MERCADO DE TRABAJO EN SUIZA

1) INDICADORES BÁSICOS DEL MERCADO DE TRABAJO


Número de habitantes: 8.417.700 habitantes (2017)



Densidad de población: 207.1 hab./km2 (2015)



Renta per cápita: 159% de la Media UE 28 (datos 2016). La moneda del país
es el Franco Suizo (chf)



Salario Mínimo Interprofesional: no existe un salario mínimo generalista
establecido por ley, si bien cada CCT (Conventions Collectives de Travail)
suele fijar un mínimo. La región de Neuchâtel es una excepción y en el año
2017 se corresponde con CHF 19,70 por hora.



Salario Medio Anual: 6210 chf (2012).



Tasa de desempleo: 3.0 % (agosto 2017)



Idioma: Hay 4 idiomas oficiales con grandes diferencias en el número de
hablantes. Alemán 64% Francés 19% Italiano 8% Romanche 1% Otros idiomas
8 %.
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2) FUENTES DE INFORMACION SOBRE MERCADO DE TRABAJO:



Oficina Económica y Comercial de España en Suiza:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/paises/navegacionprincipal/portada/index.html?idPais=CH (Marco general institucional, político y
económico del país; análisis de coyuntura; listados de empresas…)



Página Web EURES:
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=2630&countryId=CH&acro=lmi&lang
=es&regionId=CH0&nuts2Code=%20&nuts3Code=&regionName=Ámbito%20N
acional



Travailler en Suisse: http://www.travailler-en-suisse.ch/ dispone de
informaciones muy variadas: cálculo del salario, anuarios de empresas por
cantón, perspectivas de empleo y noticias de interés.



Estadísticas del Mercado de Trabajo y tasa de desempleo por cantones:
https://www.amstat.ch/v2/index.jsp?lang=fr



Secretaría de Estado para la economía (análisis económico del mercado de
trabajo y su política): https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html



Panorama (revista especializada en la formación, orientación y mercado de
trabajo): http://www.panorama.ch/dyn/1044.aspx
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3) OPORTUNIDADES DE EMPLEO:


Web EURES:
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=2630&lmi=Y&acro=lmi&lang=es&rec
ordLang=en&parentId=&countryId=CH&regionId=CH0&nuts2Code=null&nuts3
Code=null&mode=shortages&regionName=Ámbito%20Nacional



Perspectivas de empleo en el campo de la salud (Suiza oriental):
http://www.espace-emploi.ch/dateien/Studien/AMOSAStudie_Gesundheitswesen_Franzoesisch.pdf



Mercado de trabajo de personas poco cualificadas en la región del lago
Constanza: http://www.espace-emploi.ch/dateien/Studien/Chances-pour-lespersonnes-peu-qualifies.pdf

4) OCUPACIONES CON EXCESO DE MANO DE OBRA:
Web EURES
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=2630&lmi=Y&acro=lmi&lang=es&recordLan
g=en&parentId=&countryId=CH&regionId=CH0&nuts2Code=null&nuts3Code=null&mo
de=surpluses&regionName=Ámbito%20Nacional

5) DIRECTORIO DE EMPRESAS:



Directorio

de

empresas

españolas

importadoras

y

exportadoras:

http://directorio.camaras.org/



http://es.transnationale.org/paises/ches.php

Mercado de trabajo: Suiza

Actualizado en septiembre de 2017

