
 

 
 
Superficie: 160 km2. 
 
Límites territoriales: ubicado en 
Europa central y colinda con 
Austria y Suiza. 
 
División Administrativa: dos 
Distritos (Oberland y Unterland) y 11 
ayuntamientos, los cuales gozan 
de una gran autonomía. 
 

Ayuntamientos: 
1. Balzers 
2. Eschen 
3. Gamprin 
4. Mauren 
5. Planken 
6. Ruggell 
7. Schaan 
8. Schellenberg 
9. Triesen 
10. Triesenberg 
11. Vaduz. 

 

PRINCIPADO DE 
LIECHTEINSTEIN 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 21 de abril de 
2020- 

 
Nombre oficial: Principado de 
Liechtenstein. 
 
Capital: Vaduz. 
 
Día Nacional: 15 de agosto. 
 
Población: 39,137 habitantes (Est. 
2020). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020): 
 

• Esperanza de vida: 82.2 
años. 

• Tasa de natalidad: 10.4 
nacimientos /1,000 
habitantes. 

• Tasa de mortalidad: 7.8 
muertes / 1,000 habientes. 

 
Idioma: alemán. 
 
Religión: catolicismo (oficial) 
(73.4%), protestantismo reformado 
(6.3%), islamismo (5.9%), 
cristianismo ortodoxo (1.3%), 
luteranismo (1.2%), ninguno (7%), y 
no especificado (3.3%). 
 
Moneda: Franco suizo (CHF). 
 
Fuente: Central Intelligence Agency (CIA) 
Factbook-Liechtenstein, Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España y 
Constitución del Principdo de 
Liechtenstein. 
 

 
 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: monarquía constitucional, hereditaria, democrática y 
parlamentaria, que se rige por su Constitución de 1921, que sustituyó la de 
1862.1 
 
Poder Ejecutivo: representado por el jefe de Estado (príncipe) y un jefe de 
Gobierno (primer ministro). El príncipe es el primogénito masculino en 
línea directa. Actualmente, el príncipe es Hans Adam II, quien en agosto 
de 2004 nombró a su hijo mayor, el príncipe hereditario Alois von 
Liechtenstein, como su representante permanente, en preparación para 
su sucesión al trono.2 
 
El Gobierno (máximo órgano ejecutivo) es una autoridad colegial formada 
por el jefe de Gobierno (primer ministro) y cuatro consejeros de gobierno 
(ministros), que son designados por el parlamento y ratificados por el 
monarca, por un periodo de cuatro años, con posibilidad de reelección. 
Actualmente, el primer ministro es Adrian Hasler, desde marzo de 2013.3 
 
El primer ministro es responsable de ratificar las leyes, así como los 
decretos y edictos emitidos por el príncipe o con su autoridad. Todas las 
leyes, decretos y resoluciones soberanas entran en vigencia o son válidos 
solo una vez que han sido firmados por este. Además, debe mantener 
informado al príncipe sobre los asuntos del gobierno, así como atender las 
cuestiones delegadas por el jefe de Estado.4 
 
Poder Legislativo: unicameral. Representado por el Landtag, el cual está 
constituido por el príncipe y 25 miembros, por un mandato de cuatro años 
y elegidos por votación directa. Entre sus principales competencias está la 
elaboración de leyes; la formación del gobierno (que debe ser por acuerdo 
entre el príncipe y el Landtag); la aprobación del presupuesto; entre otras. 
5 Actualmente, el presidente del Landtag es el Sr. Frick Albert.6 
 

 
1 Gobierno de Liechtenstein. Constitution of the Principality of Liechtenstein.  Consultado el 20 de 
abril de 2020 en: https://bit.ly/3bAXZ7f 
2 Monarchy. H.S.H. Prince Hans-Adam II. Consultado el 20 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2KlFOGu 
3 El Principado. Government. Consultado el 20 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3bpkoEp 
4 Government Principality of Liechtenstein. Encounter with a small state. Consultado el 20 de abril de 
2020 en: https://bit.ly/2xBC7tF 
5 El Principado. Parliament. Consultado el 20 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3cAaL5K 
6 Landtag. Members of the Landtag. Consultado el 20 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2xzJlON 



 

Es importante mencionar que el príncipe debe aprobar las leyes, y estas 
deben ser refrendadas por el primer ministro y publicadas en la Gaceta 
Nacional.7  
 

Composición actual del Parlamento de Liechtenstein 
Partido Escaños 

Partido Cívico Progresista (FBP) 9 
Unión Patriótica (VU) 8 
Lista Libre 3 
Los Independientes 3 
Demócratas pro Liechtenstein 2 
Total 25 
Mujeres 3(12%)  
Hombres 22(88%)  
Total 25 (100%)  

Elaboración propia con información de Landtag. Members of Landtag. Consultado el 20 
de abril de 2020 en: https://bit.ly/2xzJlON 
 
Poder Judicial: la máxima autoridad judicial es el Tribunal Supremo 
(Oberster Gerichtshof), que está integrado por cinco jueces por un periodo 
de cuatro años renovables; también son parte de este poder el Tribunal 
Constitucional (Verfassungsgericht), que está integrado por cinco jueces 
y cinco suplentes por un periodo de cinco años, renovables. Los jueces de 
ambos tribunales son elegidos por el Landtag y nombrados por el 
monarca.8 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Desde marzo de 2017, Liechtenstein ha tenido un gobierno de coalición 
compuesto por tres miembros del Partido de los Ciudadanos Progresistas 
y dos miembros de la Unión Patriótica.9 
 
En 2019, Liechtenstein celebró sus 300 años como nación soberana. Los 
territorios que actualmente constituyen el país formaron parte del Sacro 
Imperio Germánico. “En 1719, Carlos VI creó el principado a partir de los 
dominios del señorío de Schellenberg y el condado de Vaduz”. A pesar que 
ya han pasado 300 años, aún se siguen conservado ciertas cuestiones 
como la ley sálica que impide a las mujeres acceder al trono. Ante ello, el 

 
7 El Principado. Parliament. Op. cit. 
8 Central Intelligence Agency (CIA). Factbook- Liechtenstein. Consultado el 20 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2wTDAeg 
9 Government Principality of Liechtenstein. Op. cit 



 

heredero, Alois von Liechtenstein, señaló que sería difícil cambiar un 
sistema que ha demostrado su eficacia durante siglos y no se sabe si a la 
población le gustaría tener a una mujer como jefa de Estado.10 
 
En octubre de 2019, el Landtag aprobó por unanimidad la Ley sobre 
Tokens y Entidades que Prestan Servicios Basados en Tecnologías Fiables 
(TVTG), mejor conocida como la Ley Blockchain.11 
 
La nueva Ley, que entró en vigor el 1 de enero de 2020, tiene por objeto 
mejorar la protección de los inversores, combatir el blanqueo de dinero y 
establecer claridad en las transacciones. De acuerdo con el anuncio del 
parlamento, esta legislación sería la primera en el mundo en tener una 
regulación completa de la economía de los tokens, lo cual convierte a 
Liechtenstein en pionero en la materia.12  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de Liechtenstein está basada en mantener buenas 
relaciones con los países vecinos. Asimismo, se apoya de la diplomacia 
activa para defender sus intereses políticos, económicos y culturales. La 
integración económica también juega un papel importante para el país, 
ya que mantiene vínculos jurídicos y económicos muy estrechos con 
naciones como Suiza y Austria. De igual manera, Alemania y Estados 
Unidos siguen siendo socios sustanciales para el principado.13 
 
Liechtenstein es parte del Acuerdo Schengen (2011); la Corte Penal 
Internacional (2001), del Espacio Económico Europeo (EEE), la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) (1995), la Asociación Europea 
de Libre Comercio (AELC) (1991), la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) (1990), la Oficina Europea de Patentes (1980), el Consejo de Europa 
(1978), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE) y del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) (1950).14 
 

 
10 El Mundo. Alois de Liechtenstein: el último monarca absoluto de Europa. Consultado el 21 de abril 
de 2020 en: https://bit.ly/2xED0BJ 
11 Cointelegraph. El Parlamento de Liechtenstein aprueba por unanimidad la nueva Ley de 
Blockchain. Consultado el 21 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3au3XFg 
12 Ídem. 
13 The Principality. Foreign policy, diplomacy and membership. Consultado el 20 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2KnnbSq 
14 Ídem. 



 

Pertenecer al Espacio Económico Europeo, permite a Liechtenstein tener 
un acceso directo al mercado único de la Unión Europea. Además, el país 
tiene como objetivo desarrollar más acuerdos internacionales de libre 
comercio en el marco de su membresía en la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC15), que constituye otro elemento clave de su política 
exterior.16 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La economía de Liechtenstein es muy 
diversa, ya que cuenta con una gran 
cantidad de pequeñas y medianas 
empresas (Pymes). El sector industrial y los 
servicios financieros contribuyen con un 
alto valor agregado a la economía, 
mientras que la contribución del sector 
público es relativamente pequeña.17 
 
La economía de Liechtenstein tiene como 
característica que alberga un gran número de extranjeros. Incluso se 
puede decir que el 56% de fuerza laboral está formada por este sector 
poblacional.18 
 
De acuerdo a los últimos datos registrados, en 2017, Liechtenstein contaba 
con un producto interno bruto (PIB) de 6.5 miles de billones de francos 
suizos y un PIB per cápita 199,700 de francos suizos.19 En cuanto al 
crecimiento del PIB se estimó en 0.7% en 2017 y una tasa de inflación de 
0.5% para ese mismo año.20 
 
El sector de la agricultura representa el 0.1% del PIB y emplea al 0.6% de la 
fuerza laboral; el sector industrial constituye el 46.6% del PIB y da trabajo 
al 37.4% de la población económicamente activa; el sector de servicios 

 
15 La Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) es una organización intergubernamental 
enfocada a la promoción del libre comercio y la integración económica en beneficios de sus países 
miembros (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 
España. Grupo EFTA. Consultado el 20 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2XSNwjs  
16 The Principality. Foreign policy, diplomacy and membership. Op. cit. 
17 Office Statistics Principality of Liechtenstein. Liechtenstein in Figures 2020. Consultado el 20 de 
abril de 2020 en: https://bit.ly/3apHVDy 
18 Ídem. 
19 Ídem. 
20 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de 
Liechtenstein (2017). 

• Agricultura: 0.1% 
• Industria: 46.6% 
• Servicios: 53.3% 

Fuente: Liechtenstein en Cifras 
2020. 



 

incorpora el 53.3% del PIB y emplea al 61.9% de la personas 
económicamente activas.21 
 
Comercio Exterior (2018):22 
• Exportaciones: 3.657 millones 

de francos suizos  
• Importaciones: 2.015 millones 

de francos suizos. 
 
Principales socios comerciales:23 
• Exportaciones: Alemania, 

Estados Unidos, Austria, 
Francia y China. 
• Importaciones: Alemania, 

Austria, China, Estados Unidos 
e Italia. 

Principales exportaciones:24 
Pequeña maquinaria especializada, 
conectores para audio y video, 
piezas para vehículos de motor, 
productos dentales, hardware, 
alimentos preparados, equipos 
electrónicos, productos ópticos. 
 
Principales importaciones:25 
productos agrícolas, materias 
primas, productos energéticos, 
maquinaria, productos metálicos, 
textiles, alimentos, vehículos de 
motor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 Office Statistics Principality of Liechtenstein. Op. cit. 
22 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
23 Ídem. 
24 Ídem. 
25 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
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