
Prohibición de pago en efectivo al emigrar a otro país  

El efecto más significante del derecho de la UE sobre la previsión 
profesional se refiere a la limitación del pago en efectivo al emigrar a otro 
país. Según el derecho de la UE, no está permitido el reembolso en 
efectivo de los aportes al concluir el seguro obligatorio en un país, cuando 
la persona sigue sujeta a la obligación de seguro en otro país de la UE. 

Sobre la base de este principio, en el marco del acuerdo de libre 
circulación de las personas se limitó la posibilidad del pago en efectivo de 
haberes de la previsión profesional del Art. 5 de la ley de libre circulación 
y se incluyó en el Art. 25f de la ley de libre circulación. La limitación 
entrará en vigor cinco años después de entrar en vigor el acuerdo de la 
libre circulación de las personas, o sea el 1º de junio del 2007. 
También fué admitida para los países de la AELI. 

El pago en efectivo de los haberes de la previsión profesional al emigrar a 
otro país ya no es posible bajo las siguientes condiciones:  

• La emigración se produce después del 1.6.2007 y  

• el pago en efectivo afecta haberes de la previsión mínima legal 
(LPP) y  

• la emigración se produce a un país de la UE o de la AELI y  

• en el país nuevo, la persona está sujeta al seguro obligatorio 
estatal de vejez, invalidez y prestaciones a supervivientes.  

Si los haberes previsionales de una persona se componen de derechos de 
prestaciones de la previsión obligatoria y extra-obligatoria, la prestación 
de la previsión obligatoria ya no puede ser cobrada en efectivo. La falta de 
cumplimiento de tan sólo uno de los puntos arriba citados, ya permite 
cobrar en efectivo todos los haberes al emigrar a otro país.  

El pago en efectivo no es posible si una persona se va definitivamiente 
de Suiza y emigra al Liechtenstein. 

 


