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Exportaciones de la 
industria MEM

LA INDUSTRIA MECÁNICA, ELÉC-
TRICA Y METALÚRGICA EN SUIZA
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES
Con más de 320.000 empleados, la industria mecánica, eléctrica y metalúrgica (MEM) 
es el mayor empleador industrial de Suiza. Gracias a su altos estándares de calidad, 
precisión, seguridad y confiabilidad este sector sigue siendo competitivo a nivel interna-
cional, a pesar de la fortaleza del franco suizo. Casi el 80 % de los productos se expor-
tan, y de ello, un 60 % a la UE. A nivel internacional, Suiza ocupa el segundo lugar en la 
exportación de máquinas por habitante. Una de las razones del éxito de este sector es su 
extraordinaria capacidad de innovación: las empresas mejoran sus productos, tecnolo-
gías y procesos constantemente a través de inversiones en investigación y desarrollo.
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Proporción de los espacios económicos
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 UE28 60 %
 Asia 19 %
 América del Norte 14 %
 Latinoamérica 2 %
 África 2 %
 Resto de Europa 2 %
 Oceanía  1 %
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Empresas de la industria mecánica, eléctrica y metalúrgica
Selección de empresas activas en Suiza
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)
• La industria mecánica, eléctrica y metalúrgica (MEM) cuenta 

con casi 20.000 plazas a tiempo completo de investigación y 
desarrollo (I+D). En 2015 el sector invirtió aproximadamente 
2.000 millones de CHF en I+D, lo que representa casi un 12 % de 
las inversiones totales en I+D de la economía privada en Suiza.

• Gracias a las excelentes escuelas superiores del país, las 
empresas tienen en Suiza acceso a una fuerza laboral altamente 
calificada. En la renombrada ETH Zúrich estudiaban inge-
niería en 2017 más de 7.000 personas, y casi la mitad de ellas 
ingeniería mecánica, seguida por electrotecnia, tecnología de 
la información e informática. En la EPFL de Lausana había en 
total más de 3.000 alumnos estudiando ingeniería en 2017, de 
los cuales la mayoría estudiaba construcción de maquinaria y 
microtecnología.

• El sector MEM capacita actualmente a unos 20.000 aprendices y 
es una de las mayores entidades formadoras de Suiza. 

• En las escuelas universitarias de ciencias aplicadas creció el nú-
mero de ingresos en las áreas de ciencias técnicas un 13% en los 
5 años entre 2011 y 2016. El mayor crecimiento lo experimenta-
ron las carreras de informática (+43%), ingeniería administrati-
va (+31%) y construcción de maquinaria (+15%).

• El alto potencial innovador de la industria MEM se evidencia 
también en el área de la propiedad intelectual. En 2017 la Ofici-
na Europea de Patentes (OEP) concedió a Suiza 3.929 patentes 
tecnológicas. Si se tiene en cuenta la cantidad de solicitudes de 
patentes por millón de habitantes, Suiza ocupa uno de los pri-
meros lugares a nivel europeo en cuanto a patentes registradas 
en las áreas afines a la industria MEM.

• En la industria MEM suiza, la interconexión de los procesos de 
innovación y producción está muy avanzada.  Sobre todo el em-
pleo de las tecnologías de la información y la comunicación son 
aquí cruciales.  En la industria manufacturera de precisión, que 
los últimos años creció mucho, las aplicaciones de informática 
y electrónica son esenciales en el 55 % de todos los procesos 
de producción. En estas áreas Suiza cuenta con una excelente 
fuerza laboral altamente calificada.

• Once redes temáticas nacionales (NTN, por sus siglas en 
alemán) ofrecen una plataforma para la transferencia de cono-
cimiento y tecnología entre las empresas y las instituciones pú-
blicas de investigación en áreas especialmente relevantes para 
la industria MEM. Entre ellas se destacan sobre todo las redes 
«Carbon Composites Schweiz», «Innovative Surfaces», «Swiss-
photonics», «Swiss Alliance for Data-Intensive Services», «Addi-
tive Manufacturing Network» y «Verein Netzwerk Logistik».

COSTOS Y FINANCIACIÓN
• La Agencia Suiza de Fomento de la Innovación Innosuisse 

fomenta activamente la cooperación entre ciencia y mercado 
a través de proyectos de innovación, interconexión, formación 
profesional y coaching. Innosuisse dispone de un presupuesto 
anual para el financiamiento de aprox. 200 millones de francos 
suizos. La mayor parte de dichos recursos se destinan al fomen-
to de proyectos de innovación. En 2017 los sectores de ingenie-
ría mecánica, eléctrica y metalúrgica recibieron 18,4 millones 
de CHF en subsidios federales. 

Gastos de I+D según sector económico
Total 15.660 millones de CHF a precios corrientes, 2015
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Aprendices
Personas en formación en el año 2017

Formación profesional Aprendices
Construcción de maquinaria: Mecánicos polivalentes, 
mecánicos de la producción, operarios mecánicos 2.774
Especialistas en automatización, montadores de sistemas 1.349
Constructores 1.293
Técnicos electrónicos 691
Constructores de instalaciones y equipos 292
Comerciales de MEM 1.398
Total 7.797

Fuente: Swissmem «Panorama 2018»



• El programa Eurostars fomenta a empresas europeas que in-
vierten más del 10 % de su volumen de ventas en investigación 
y desarrollo. El presupuesto hasta 2020 asciende a 1,14 millones 
de EUR. Las empresas suizas pueden llegar a obtener hasta 
500.000 EUR como aportaciones para fomentar la investigación. 

• A nivel internacional los precios de la energía eléctrica in-
dustrial de Suiza son moderados, con 14,8 centavos por kWh 
(2017).

• La etiqueta Swiss Made es sinónimo de calidad, precisión, se-
guridad y fiabilidad, atributos por los que muchos compradores 
en el extranjero están dispuestos a pagar precios más altos. La 
diferencia de precios con respecto a productos competidores 
extranjeros se debe a la fortaleza del franco suizo y al alto nivel 
de los precios y salarios del país.

• La iniciativa «Industrie 2025» comparte la visión de industria 
4.0, esto es, la digitalización y la interconexión de las redes de 
creación de valor en el enclave empresarial suizo. El objetivo de 
esta iniciativa es garantizar y fortalecer la competitividad de las 
empresas suizas, así como informar a los protagonistas sobre el 
tema industria 4.0, brindarles apoyo y hacer que se interconecten. 

CONDICIONES MARCO Y ACCESO AL MERCADO
• Una de las más amplias redes de tratados de libre comercio 

abre a las empresas ubicadas en Suiza las puertas a los merca-
dos de exportación más importantes, como la UE y China. Con 
una cuota de exportación del 60% la UE es, por amplio mar-
gen, el mercado de consumo más importante para la industria 
MEM, seguida por Asia (19%) y EE.UU. (13%). 

• A nivel internacional, Suiza ocupa el segundo lugar en la expor-
tación de máquinas por habitante.

• Los acuerdos de mutuo reconocimiento (Mutual Recognition 
Agreements) de controles de conformidad y calidad entre Suiza 
y la UE, el espacio EEE/AELC, Canadá y Turquía reducen los 
costos de importación/exportación que se derivan de diferen-
tes reglamentaciones de productos. El acuerdo correspondiente 
con la UE abarca 20 tipos de productos, entre ellos máquinas, 
vehículos, equipos eléctricos y equipos de construcción.

• Además, Suiza tiene la tercera mejor red de acuerdos bilatera-
les de protección de las inversiones, después de Alemania y 
China. 

• El seguro público de riesgo de exportación SERV garantiza 
la protección en negocios de exportación riesgosos. Para los 
sectores construcción de maquinaria, tecnología y vehícu-
los ferroviarios y electrónica se expidieron en 2017 pólizas y 
aprobaciones preliminares de seguro por valor de unos 2.500 
millones de CHF.
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Fuente: Swissmem «Panorama 2018», BFS, Eurostat

Precios de la energía eléctrica industrial en Europa, 2017
en CHF/kWh, tensión media
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Exportación de máquinas por habitante, 2016
en miles de euros
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EVOLUCIÓN ACTUAL
• El tratado de libre comercio con China, que entró en vigor en 

2014, es de especial importancia para la industria MEM: En 
un plazo de 10 % años el 92 % de los productos de la industria 
MEM estarán liberados por completo de las tasas aduaneras, 
lo que debería tener un efecto positivo en el crecimiento de las 
empresas que exportan a China. 

• En estos momentos, Suiza está llevando a cabo un proceso 
de modernización del sistema del impuesto sobre socieda-
des. El objetivo es ofrecer un entorno fiscal atractivo para 
las empresas y garantizar que las modalidades tributarias se 
correspondan con las prácticas tributarias establecidas a nivel 
internacional. El Departamento Federal de Finanzas EFD (Eid-
genössisches Finanzdepartement) ha elaborado ya una nueva 
propuesta, el proyecto de régimen fiscal 17 (SV17). Se espera 
que esta reforma tributaria entre en vigor a partir de 2020, 
como muy pronto. Hasta ese momento la atractiva normativa 
fiscal actual seguirá vigente en todo el territorio nacional.

Autoridades y reguladores
Secretaría de Estado para la 
Capacitación, Investigación e 
Innovación
www.sbfi.admin.ch

Fondo Nacional Suizo para la 
Investigación Científica
www.snf.ch que

Agencia Suiza de Fomento de la 
Innovación Innosuisse
www.innosuisse.ch

Instituto de Propiedad Intelectual 
www.ige.ch

Instituto Federal de Metrología
www.metas.ch

Seguro de riesgos de exportación
www.serv-ch.com

Publicaciones
Swissmem Panorama 2018
www.swissmem.ch

Industria de Instrumentos de 
Precisión y Digitalización
www.greaterzuricharea.com 

Convenio Colectivo de la industria 
Mecánica, Eléctrica y Metalúrgica
www.swissmem.ch

Aprendices de ingenieros de Suiza 
www.ruetter-soceco.ch

Asociaciones y redes
www.arcm.ch
www.cluster-precision.ch
www.fhs.ch 
www.micronarc.ch
www.swissmechanic.ch
www.swissmem.ch
www.switzerland-innovation.com
www.unitectra.ch

Financiamiento
www.seca.ch
www.six-swiss-exchange.ch

Recursos S-GE
Manual para inversonistas
www.s-ge.com/
handbookforinvestors 

Encontrará otros folletos sobre 
Suiza como centro económico en: 
www.s-ge.com/invest-sectors 
www.s-ge.com/ 
business-environment
www.s-ge.com/value-chain- 
analysis 

Este folleto se elaboró con la atenta 
colaboración de Swissmem. 
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CONTACTOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIATESTIMONIO

«Para ABB Suiza, la capacitación profesional ocu-
pa un lugar muy importante desde hace 120 años. 
Contamos con 6.000 empleados y capacitamos 
actualmente a cerca de 400 aprendices. Esto nos 
permite familiarizar a los aprendices con nuestra 
cultura empresarial desde las primeras etapas de 
sus carreras.  ABB Suiza aprovecha el aprendizaje 

profesional no solo para atender las necesidades propias, ya que 
también fundó la empresa de servicios de capacitación llamada 
libs (Industrielle Berufslehren Schweiz), que está abierta a otras 
cerca de 100 empresas y es hoy la mayor capacitadora de apren-
dices del sector MEM de Suiza. »

VOLKER STEPHAN 
Jefe de Personal ABB Suiza 
www.abb.ch

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest
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