
SUIZA: SU EJE DE INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO
INTRODUCCIÓN
Si busca nuevos productos, servicios y tecnologías para impulsar su crecimiento corpo-
rativo, necesita la I+D. Aprovechando los créditos de I+D para impulsar la innovación, 
podría mejorar la rentabilidad de sus inversiones y ayudar a crear valor a largo plazo y 
ventaja competitiva para su negocio y su economía general.

En el mundo empresarial globalizado de hoy día, puede enfrentarse a competidores de 
compañías extranjeras eficientes y bien capitalizadas y a competidores locales. Cada vez 
es más evidente que la innovación impulsada por I+D es vital a la hora de alcanzar un 
éxito sostenible para casi cualquier empresa.
 
Trasladando las actividades de I+D a Suiza, podrá beneficiarse de su principal ventaja: 
Suiza cuenta con centros educativos, de investigación y de innovación muy bien inte-
grados a nivel internacional que mejoran de forma constante la calidad de Suiza como 
centro de negocios.

Por lo general, se considera que Suiza tiene una cultura empresarial sofisticada y una 
fuerza de trabajo internacional, formada y adaptable. Como resultado, encabeza de for-
ma habitual las clasificaciones de los informes de competitividad globales, algo a lo que 
contribuye la capacidad del país para la innovación. Debido a que también ofrece un 
entorno fiscal muy competitivo, es el entorno ideal para la propiedad intelectual.

¿POR QUÉ DEBERÍA CONSIDERAR SUIZA?

Suiza puede ofrecer múltiples ventajas si:
• Su empresa se centra en las ciencias de la vida y en las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) y desea atraer al mejor personal de investigación
• Trabaja en la producción de conocimientos y desea una mejor rentabilidad para sus 

inversiones en I+D
• Su empresa desarrolla su actividad en un sector basado en los conocimientos y busca 

una mayor rentabilidad de sus inversiones en I+D 
• Busca colaborar con el entorno académico y atraer a los mejores investigadores

PROGRAMA OFICIAL

GASTOS DE I+D A NIVEL MUNDIAL
en % del PIB, 2015

País Por ciento
 Israel 4,25

 Suiza 3,37

 Japón 3,29

 Suecia 3,28

 Alemania 2,93

 Finlandia 2,90

 EE.UU. 2,79

 Países Bajos 1,99

 UE28 1,96

 Reino unido 1,70

Fuente: BFS, 2018



TENDENCIAS CLAVE EN I+D

Tendencia 1: Integrar la I+D en la estrategia financiera y 
empresarial
Mejorar la rentabilidad de sus inversiones integrando la I+D en 
su estrategia financiera y empresarial es un reto crucial para las 
empresas basadas en los conocimientos. Dicho de otra manera, 
los esfuerzos aislados en materia de I+D que no estén incor-
porados en los modelos de planificación financiera y fiscal se 
arriesgan a generar beneficios bajos o incluso negativos, a pesar 
de que los programas puedan ser efectivos desde un punto de 
vista científico.

Los retos:
• Explotar de forma eficiente los ingresos procedentes de la pro-

piedad intelectual
• Reducir el tiempo de salida al mercado mediante procedimien-

tos eficientes de registro y de patente
• Evitar la pérdida de competitividad mediante la aceleración 

del ritmo de innovación

¿Por qué Suiza?:
1. Explotación eficiente de la propiedad intelectual 

En Suiza existen varios modelos atractivos de planificación de 
impuestos para la propiedad intelectual, incluida una IP Box 
que puede ayudar a reducir los impuestos sobre las royalties 
de patentes y marcas registradas. El cantón de Nidwalden, por 
ejemplo, aplica una tasa fija del 1,2 % en las rentas proceden-
tes de las licencias de propiedad intelectual. La definición de 
los ingresos procedentes de derechos de propiedad intelectual 
(PI) se corresponde con la definición (actual) propuesta en la 
Ley de Reforma Fiscal III, así como con los estándares interna-
cionales (OCDE).

También existe el impuesto suizo sobre la propiedad intelec-
tual de delegaciones comerciales. Suiza aplica una excepción 
unilateral para delegaciones comerciales bajo su derecho 
interno, lo cual significa que los beneficios atribuibles a 
delegaciones comerciales extranjeras de compañías suizas 
están exentos de impuestos en Suiza. En principio, esto lleva 
a un tipo impositivo efectivo del 0 %, aunque es habitual una 
asignación de entre el 5 % y el 10 % para la oficina principal. 
En una jurisdicción de delegaciones comerciales con impues-
tos bajos, por lo general se aplican bajos impuestos o ningún 
impuesto a los ingresos. Sin embargo, la jurisdicción de la de-
legación comercial requiere recursos económicos suficientes 
para constituir una delegación comercial apta. Tal estableci-
miento puede resultar en un tipo impositivo efectivo menor al 
1 % si entre el 5 % y el 10 % de los beneficios de la delegación 
(asignación de la oficina principal) son imponibles en Suiza.

Centralizar las funciones de gestión de la propiedad intelec-
tual en una compañía o delegación comercial suiza puede 
resultar no solo en ventajas fiscales, sino también en nume-
rosas ventajas de otros tipos:
• Mantener la propiedad intelectual registrada solo el tiempo 

necesario
• Evitar registros duplicados innecesarios y sus costos asocia-

dos
• Costos administrativos más bajos

• Conocimiento centralizado y un lugar único al que los otros 
departamentos pueden acudir

• Mejor capacidad de transferencia en caso de restructuración 

La propiedad intelectual se puede transferir por:
• Venta o pignoración de la propiedad intelectual
• Reubicación de la compañía de propiedad intelectual
• Contribución sin consideración 
• Asignación a una delegación comercial

2. Depreciación de la propiedad intelectual 
La depreciación es desgravable si las autoridades fiscales 
suizas la consideran comercialmente justificada, por ejemplo, 
de acuerdo con las tasas de depreciación «safe harbor» o a una 
tasa justificada en un caso particular. Estas tasas «safe harbor» 
para la propiedad intelectual son del 20 % línea recta) o del 
40 % reducción de saldos), lo cual está en línea con el perio-
do general de depreciación a cinco años establecido en los 
principios de contabilidad. Dependiendo de la naturaleza de 
la propiedad intelectual, podrían estar comercialmente justifi-
cados otros regímenes de depreciación, lo cual podría resultar 
en tipos impositivos más bajos.

3. Procedimientos de patente eficientes para inventos y mar-
cas registradas
Las autoridades suizas de registro de patentes y medicamentos 
son eficientes y tienen amplia experiencia. Según la Organi-
zación Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Suiza 
ostenta el número más elevado de solicitudes de patentes per 
cápita de Europa.

Registros de patentes 
Como parte de la Convención Europea de Patentes y del Sis-
tema Internacional de Patentes (PCT), Suiza puede aplicar 
protección por patente en 148 países de todo el mundo, 38 
de los cuales son europeos. Esto significa que rellenando 
una única solicitud de patente internacional en la Oficina 
Internacional de la OMPI de Ginebra bajo el PCT se puede 
solicitar protección para un invento simultáneamente en los 
148 países incluidos.

Otra ventaja es el menor costo del proceso de registro de 
Suiza. A diferencia de otros países, Suiza no lleva a cabo un 
examen de novedad en profundidad. Un invento deberá ser 
novedoso para poder optar al registro de la patente.

Registro de productos y dispositivos médicos 
Swissmedic concede licencias de ventas para introducir nuevos 
productos terapéuticos en Suiza mediante un proceso que 
lleva unos 330 días. Los procedimientos por vía rápida están 
disponibles para ciertos productos terapéuticos. Swissmedic 
colabora con la Agencia Europa de Medicamentos y con el 
sector farmacéutico, y tiene buena reputación por su eficiencia. 
Del establecimiento de precios se encarga la Oficina Federal 
de Sanidad, que, por lo general, aplica modelos de precios que 
tienen en cuenta que los precios de desarrollo son más elevados 
en Suiza que en otros países. Los fabricantes de medicamentos 
que soliciten primero una licencia de ventas en Suiza obtienen de 
este modo un precio típicamente atractivo.



Estudio de caso:
El cantón de Nidwalden es el único que aplica una tasa fija 
del 1,2 % en las rentas netas procedentes de las licencias de 
propiedad intelectual. En él se encuentran unas 60 compañías de 
propiedad intelectual, de las cuales cerca de 50 son compañías de 
propiedad intelectual extranjeras.

Estudios de casos:
Nestlé SA es una empresa de alimentación y bebidas multi-
nacional con sede en la localidad de Vevey en Suiza. Ocho de 
sus 34 centros de investigación se encuentran en Suiza. Estos 
centros realizan investigaciones relacionadas con ingredientes, 
tecnologías y ciencias de la alimentación, calidad, seguridad 
y ciencias de la salud, además de llevar a cabo desarrollos 
clínicos. El 55 % del gasto en I+D de la compañía tiene lugar en 
Suiza. El centro de investigación Instituto Nestlé de Ciencias de 
la Salud se encuentra junto a la Escuela Politécnica Federal de 
Lausana. Esto permite a la universidad y al centro de investiga-
ción explorar activamente asuntos relacionados con la salud y 
las enfermedades crónicas junto con la nutrición individual.

Biogen está construyendo una planta ultramoderna de produc-
ción biofarmacéutica en Luterbach, en el cantón de Soleura. La 
planta aplica los conceptos más innovadores de Biogen en la 
tecnología de cultivos celulares por lote alimentado y la purifi-
cación de proteínas. Esto permite la elaboración de productos 
biofarmacéuticos a gran escala. Con la inauguración en 2019 se 
crearán hasta 400 nuevos puestos de trabajo. 

The Walt Disney Company (Switzerland) GmbH cuenta con un 
laboratorio de innovación en Zúrich que es responsable de los 
gráficos por computadora, el sonido estéreo y las visualizacio-
nes, la animación, la captura de movimiento y los efectos, y que 
goza de acceso fácil a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich 
(EHT). El laboratorio de Walt Disney en Zúrich, fuertemente 
vinculado al laboratorio de gráficos por computadora de la 
EHT, participa en el video del futuro (manipulación de video, 
codificación de video, 3D y estudios de percepción), cinemato-
grafía digital, animación humana y facial, y en tecnologías de 
captura. Otros de sus puntos fuertes son sus redes inalámbricas 
y sus materiales computacionales. A pesar de la distancia, los 
investigadores suizos están frecuentemente en contacto con las 
unidades de negocio de The Walt Disney Company.

El proyecto Blue Brain es una iniciativa suiza en la EPFL 
Lausanne y tiene como objetivo elaborar una reconstrucción 
y simulación biológica y digital del cerebro humano. Con la 
simulación a partir de supercomputadoras se crea una nueva 
herramienta que permite analizar las complejas interacciones 
dentro de los distintos niveles organizacionales del cerebro.

2. La Agencia Suiza de Fomento de la Innovación (Innosuisse) 
ofrece una financiación para proyectos de I+D de hasta el 50% 
de los costos para la colaboración entre el sector privado y el 
académico. Para poder optar a dicha financiación, las compa-
ñías no necesitan ser de propiedad suiza, pero sí contar con 
actividades de valor añadido significativas en Suiza.

Los 10 primeros países en solicitud de patentes según el PCT
Cantidad de solicitudes de patente y cambio porcentual en la cantidad total según las 
cifras anuales disponibles

País  2016  2017  Cambio (%) 
    frente al 
    año anterior

 EE.UU. 56.594 56.624 ↗ 0,1
 China 43.091 48.882 ↗ 13,4
 Japón 45.209 48.208 ↗   6,6
 Alemania 18.307 18.982 ↗ 3,7
 Corea del Sur 15.555 15.763 ↗ 1,3
 Francia 8.210 8.012 ↘ 2,4
 Reino unido 5.502 5.567 ↗ 1,2
 Suiza 4.367 4.491 ↗ 2,8
 Países Bajos 4.676 4.431 ↘ 5,2
 Suecia 3.720 3.981 ↗ 7,0

Fuente: PCT, 2018

Tendencia 2: Investigación colaborativa
El término «investigación colaborativa» designa a un sistema 
de cooperación muy cercana entre el entorno académico, los 
institutos de investigación y el sector privado. Se refiere, en par-
ticular, al sector farmacéutico y de biotecnología, así como a los 
sectores tecnológico e industrial. Dicha cooperación se estable-
ce a menudo en un territorio geográfico particular para poder 
relacionarse y beneficiarse de la proximidad física, competen-
cias clave, especialistas y mano de obra calificada, una base de 
actividad, una infraestructura especializada (física e intelectual) 
y una organización industrial. La concentración geográfica de un 
clúster de compañías constituye un entorno único para acelerar 
la innovación tecnológica, estimular la creación de nuevas «start-
up», atraer inversión y desarrollar un equipo de mano de obra 
calificada.

Los retos:
• Encontrar colaboradores académicos o investigadores con 

quienes asociarse
• Financiación de la colaboración con el sector académico 

¿Por qué Suiza?: 
1. Todas las universidades suizas tienen organizaciones de 

transferencia de conocimientos en las que trabajan expertos. 
Por lo general, cuando trabajan con la industria emplean uno 
de estos dos modelos: un acuerdo contractual o un acuerdo de 
transferencia. Existen proveedores de servicios especializados, 
como Unitectra, que coordinan actividades de transferencia 
de tecnología para varias universidades y ofrecen soluciones 
integrales para compañías que buscan colaboraciones con el 
entorno académico. 
 



Estudios de casos:
Novartis Stiftung für medizinisch-biologische Forschung (el Insti-
tuto Novartis para la Investigación Biomédica) es el mayor centro 
de investigación de Novartis, una compañía farmacéutica global 
líder. Este instituto desarrolla nuevos medicamentos en Basilea 
haciendo hincapié en la autoinmunidad, los trasplantes y la 
inflamación, así como en los trastornos musculoesqueléticos, la 
neurociencia y la oncología. Parte del éxito del grupo se debe a su 
ubicación en Suiza, que le permite colaborar con especialistas del 
entorno académico, institutos de investigación, otras empresas 
farmacéuticas y de biotecnología, y hospitales.

ABB Ltd. es un líder global en tecnologías de electricidad y me-
canización. El grupo emplea a más de 140.000 personas y opera 
en más de 100 países. Su centro de investigación se encuentra 
en Baden-Dättwil, donde cuenta con aproximadamente 220 
empleados de 40 nacionalidades diferentes. Asimismo, el centro 
de investigación puede contar con 110 científicos adicionales de 
universidades e institutos de investigación cercanos.

Hyundai Electric Switzerland abrió hace poco un centro de 
servicio líder en I+D para el área de Soluciones energéticas 
en Hyundai Electric. El centro de investigaciones impulsa los 
desarrollos tecnológicos para productos de alta tensión, emplea 
a mano de obra altamente cualificada y conocimientos en el área 
de las tecnologías de alta tensión en Europa, y ofrece un moderno 
entorno laboral para cerca de 50 ingenieros altamente calificados. 
El centro fue abierto en Suiza para aprovechar las condiciones 
favorables y estables del mercado laboral.

Más información sobre innovación en Suiza
www.s-ge.com/innovation > Folleto sobre innovación

Tendencia 3: Atraer a científicos e investigadores calificados 
Sus conocimientos son una de sus ventajas competitivas clave, y 
la innovación, uno de sus impulsores de crecimiento. Una fuerza 
de trabajo altamente calificada y flexible es esencial si desea 
mantener la competitividad y ofrecer soluciones innovadoras y 
nuevos productos. 

El reto:
• Atraer a científicos altamente calificados ofreciendo un entorno 

atractivo en el que vivir y trabajar

¿Por qué Suiza?:
• Suiza ofrece un entorno excelente en el que vivir y trabajar. 
• Suiza ofrece altos salarios a los científicos.
• Los investigadores residentes en Suiza producen numerosas 

publicaciones al año: la proporción más elevada por habitante 
de todos los países de la OCDE.

• Suiza ocupa el primer puesto en la Clasificación de Universi-
dades de Shanghái en cuanto a principales universidades per 
cápita.

Mentes poderosas
Número de universidades en el top 100 en la clasifi cación de Shanghái, 2017

País  Top20 Top100
 EE.UU. 16 48
 Reino unido 3 9
 Suiza 1 5

 Australia 0 6
 Alemania 0 4
 Países Bajos 0 4

 Canadá 0 4
 Francia 0 3
 Japón 0 3

 Irlanda 0 1

Fuente: Shanghairanking, 2018
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