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Principado de Liechtenstein 
Notas sobre Ceremonial y Protocolo 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
Ciudad capital: Vaduz.1 
  
Idiomas: alemán (oficial) inglés y francés.2 
 
Religión: católico, protestante e islam.3 
 
Gentilicio: liechtensteiniano/ a.4 
 
Comportamientos sociales:  
 
Son personas orgullosas de su historia y tradición. Son respetuosos y corteses en 
cualquier circunstancia. Gustan de hacer bromas entre ellos, no obstante, son 
respetuosos con sus autoridades y las personas mayores 5	
 
Saludo El apretón de manos es el saludo por excelencia, tanto en hombres como 
en mujeres y entre ambos, cuando se trata de situaciones de trabajo. Si son 
conocidos, suelen darse un beso en la mejilla. Se recomienda tratar siempre de 
utilizar los cargos de las personas a las que se saluda. 6  
 
Puntualidad: En temas de negocios o reuniones, la puntualidad es importante y 
se considera descortés llegar con retraso.7   
 
 

																																																													
1	Ministerio	 de	 Asuntos	 Exteriores	 y	 de	 Cooperación,	 Gobierno	 de	 España.	 Principado	 de	 Liechtenstein.	 Fecha	 de	 consulta	 el	 03	 de	
marzo	de	2017.	Disponible	en	http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LIECHTENSTEIN_FICHA%20PAIS.pdf		
2	The	People	of	the	Liechtenstein.	Fecha	de	consulta	el	03	de	marzo	de	2017.	Disponible	en	http://www.worldatlas.com/articles/the-
people-of-liechtenstein.html		
3	Ídem.	
4	Gentilicio	de	Liechtenstein.	Fecha	de	consulta	el	03	de	marzo	de	2017.	Disponible	en	http://gentilicios.org/gentilicio-de-liechtenstein/		
5	Encyclopedia,	Liechtenstein.	Fecha	de	consulta	el	03	de	marzo	de	2017.	Disponible	en	http://www.encyclopedia.com/places/germany-
scandinavia-and-central-europe/austria-political-geography/liechtenstein		
6	 	 Business	 Etiquettes	 in	 Liechtenstein.	 Fecha	 de	 consulta	 el	 03	 de	 marzo	 de	 2017.	 Disponible	 en	
http://www.liechtenstein.alloexpat.com/liechtenstein_information/business_etiquettes_liechtenstein.php		
7		Ídem.		
NOTA:	Esta	nota	de	protocolo	integrada	por	la	Dirección	de	Protocolo	Internacional	es	una	guía	básica,	no	refleja	necesariamente	las	
costumbres	y	prácticas	de	todas	las	regiones	del	país	indicado.	
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Reuniones de trabajo: Las reuniones se agendan por los menos con una semana 
de antelación, es recomendable confirmar fecha y hora de la reunión. Son 
personas que observan y siguen con detalle las agendas previstas. El contacto 
visual es valorado y denota respeto a la persona que habla y a lo que se está 
escuchando. 8 
 
El estilo de comunicación es cauteloso y prudente. La toma de decisiones es de 
forma jerárquica, siendo la persona con el mayor rango la que llega a una 
resolución final siempre y cuando haya consultado previamente a su equipo de 
trabajo.9  
 
Vestimenta: Debe ser elegante y conservadora. Los hombres portan traje oscuro 
con camisa blanca y corbata en todo momento. Las mujeres traje sastre o vestido 
y con accesorios elegantes. 10 
 
Regalos: Durante las reuniones iniciales no es costumbre obsequiar presentes. 
No obstante, en encuentros posteriores se recomienda regalar algo sencillo puesto 
que artículos ostentosos o demasiado caros pueden ofenderlos. Es importante que 
estos sean envueltos de manera elegante.11 
 
Temas de género: En general las mujeres se han posicionado en roles políticos y 
sociales cada vez más importantes y son tratadas con el mismo respeto que los 
hombres. Liechtenstein ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo. En 2004, el 
Parlamento incorporó la Directiva de la Unión Europea 2002/73 referente al trato 
igualitario entre géneros. De igual forma, el país participa en más de 30 programas 
de la Unión Europea referente a la igualdad de oportunidades para las mujeres.12 
 
Actualmente, el Parlamento de Liechtenstein está integrada por 25 miembros, 3 
son mujeres (12.00 %).13 

																																																													
8	Op.	Cit.	Business	Etiquettes	in	Liechtenstein.		
9	Ídem.		
10	Op.	Cit.	Business	Etiquettes	in	Liechtenstein.	
11	Ídem.		
12	Liechtenstein,	In	presentation	to	Women´s	Anti-Discrimination	Committee,	reports	need	for	further	action	towars	achieving	de	facto	
equality.	Disponible	en:	http://www.un.org/press/en/2007/wom1642.doc.htm.	Fecha	de	consulta	03	de	marzo	de	2017.		
13	Inter	–	Parlamentary	Union.	“Liechtenstein”.	Disponible	en	http://www.ipu.org/parline-e/reports/2187_A.htm	.	Fecha	de	consulta	03	
de	marzo	de	2017.		


