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14.1 COMPETENCIAS Y SERVICIOS
En línea con la estructura federal del Estado, el fomento de la in
versión es un tarea conjunta de la Confederación y los cantones.

Por encargo de la Secretaría de Estado para la Economía (SECO) y 
los cantones, Switzerland Global Enterprise (SGE) informa a los 
potenciales inversionistas extranjeros sobre los puntos fuertes y 
las condiciones marco de Suiza como lugar de establecimiento. 
Las representaciones de SGE en el extranjero se denominan Swiss 
Business Hubs (SBH). Sus especialistas son el primer punto de 
contacto para los inversionistas extranjeros. En los países que no 
cuentan con presencia de un SBH, los inversionistas se pueden 
dirigir directamente al equipo de expertos de SGE en Suiza. SGE 
presta asistencia a empresas extranjeras y evalúa su potencial y 
proyectos antes de transmitirlos a los cantones. 

Corresponde entonces a las oficinas de fomento económico de las 
regiones y los cantones informar sobre las ventajas de establecerse 
en su área económica, formular ofertas concretas a los inversionis
tas interesados y organizar los trámites in situ que se han de hacer 
para establecerse. Una vez puesto en práctica el proyecto de inver
sión, estas oficinas de fomento económico siguen a disposición de 
los inversionistas para ayudarles en la gestión de sus clientes.

SGE presta asistencia a los inversionistas extranjeros junto con 
la red de oficinas cantonales de fomento económico y diferentes 
socios del sector privado en las siguientes tareas:

 – Establecimiento de contactos con las oficinas de fomento econó
mico regionales y cantonales.

 – Búsqueda del lugar de establecimiento óptimo en Suiza.
 – Cumplimiento de los requisitos legales y administrativos.
 – Colaboración con centros de investigación y universidades.
 – Obtención de permisos de trabajo y estancia.
 – Evaluación de la estructura empresarial óptima y comprensión 
del sistema tributario suizo.

Switzerland Global Enterprise está a disposición de las empresas 
en todo momento, independientemente del estado en que se 
encuentre el proyecto de inversión. En el apéndice de este manual 
encontrará las direcciones de contacto.

www.s-ge.com/invest
Switzerland Global Enterprise S-GE
Idiomas: alem., ingl., fr., ital., esp., port., rus., chin., jap.

www.s-ge.com/areas
www.s-ge.com/cantons 
Regiones y cantones
Idiomas: alem., ingl., fr., ital., esp., port., rus., chin., jap.

El fomento de la inversión es un componente importante de 

la política económica suiza y se produce en estrecha cola-

boración entre los agentes económicos, la Confederación, 

los cantones y Switzerland Global Enterprise. Por encargo 

de la Confederación, Switzerland Global Enterprise organiza 

y coordina las actividades de promoción de las inversiones 

directas extranjeras en Suiza.



14.2 POLÍTICA DE FOMENTO E INSTRUMENTOS
Como corresponde a su sistema económico de libre mercado, la 
política económica de Suiza se centra en la óptima configuración 
y atención de las condiciones económicas marco. Las medidas fi
nancieras de promoción se ejecutan de forma puntual y atendiendo 
a objetivos claros. En general, las prestaciones estatales se otorgan 
como complemento a la iniciativa privada.

Las posibilidades de aplicación, la combinación de diferentes 
instrumentos y el volumen de ayudas dependen de cada proyecto 
de inversión concreto, dejando siempre margen para soluciones 
individuales. Por ello, una vez realizada la evaluación general, se 
recomienda discutir el proyecto con las oficinas de fomento econó
mico de los cantones.

14.2.1 Fomento cantonal
La mayoría de los cantones suizos dispone de sus propias oficinas 
de fomento económico, aunque algunas también actúan conjunta
mente con las de otros cantones. Todos los cantones pueden aplicar 
desgravaciones fiscales a las empresas como medio de fomentar la 
economía. Los demás instrumentos varían según el cantón de acuer
do con los intereses que existan y el contexto económico de la región.

14.2.2 Reducción fiscal en el marco de la política regional
En el marco de la política regional de la Confederación, existe un 
fomento selectivo de la competitividad de las regiones más desfa
vorecidas como, p. ej. las zonas de montaña y las áreas rurales. Los 
proyectos de inversión e innovación de peso, así como la constitu
ción y el establecimiento de nuevas empresas pueden disfrutar de 
incentivos fiscales como medida de apoyo estatal. El requisito funda
mental para que la Confederación conceda estas reducciones fiscales 
es que el proyecto también cuente con incentivos fiscales por parte 
del cantón correspondiente. Desde el 1 de julio de 2016, 93 centros 
regionales y 19 cantones forman parte del programa de fomento. 

El proceso de solicitud de incentivos fiscales acogiéndose a la polí
tica regional se tramita siempre por medio del cantón. Las oficinas 
cantonales de fomento económico que correspondan pueden 
asesorar sobre cómo proceder.

Véase también la sección 9.4.3.

www.seco.admin.ch > Promotion activites > SME policy
Reducción fiscal en el marco de la política regional
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

Áreas de aplicación de incentivos fiscales, 2016
(FIG. 68)

  Áreas de aplicación según decreto del Departamento Federal de Economía del 1 de julio 
de 2016

Fuente: Secretaría de Estado para la Economía SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft), 
2017

Ejemplos de instrumentos cantonales de fomento
(FIG. 67)

ÁMBITO DE APOYO TIPO DE APOYO

Adquisición de terre-
nos e inmuebles

–  Mediación para locales para uso comer-
cial y terrenos

–  Subvenciones para planificación y/o califi-
cación de terreno para uso industrial

–  Subvenciones para conversión de edificios 
de uso industrial

Impuestos –  Concesión de incentivos fiscales para la 
fase de inicio e implantación, así como 
proyectos de conversión

Financiación de la 
inversión

–  Concesión o tramitación de avales para 
créditos bancarios

–  Ayuda económica para reducir las tasas 
de interés, asunción de los gastos de 
intereses

–  Préstamos cantonales sin intereses o a 
bajo interés

–  Ayudas económicas a fondo perdido

Fuente: fundamento jurídico y documentación informativa de las oficinas cantonales de 
fomento económico
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14.2.3 Switzerland Innovation
«Switzerland Innovation» permite el desarrollo de ideas innova
doras para productos comercializables ofreciendo a las empresas 
nacionales y extranjeras emplazamientos de primer orden en Sui
za. Switzerland Innovation fortalece como instrumento conjunto 
de la confederación, de los cantones, de la ciencia y la economía, la 
capacidad de innovación de Suiza en la competencia internacional 
y crea una plataforma de interconexión entre las universidades 
suizas y las empresas innovadoras.

Para el establecimiento de infraestructuras de investigación y de
sarrollo de empresas con actividad internacional existen amplias 
zonas con capacidad de desarrollo en las inmediaciones de las uni
versidades más pioneras. Switzerland Innovation está compuesto 
por cinco parques regionales y una fundación nacional.

Para más información sobre Switzerland Innovation consulte la 
sección 12.6.

14.2.4 Comisión de Tecnología e Innovación (KTI)
La KTI es la agencia federal de fomento de la innovación y desde 
hace 60 años, se dedica a promover la transferencia de cono
cimientos y tecnología entre las empresas y las universidades. 
Relaciona a socios de ambas áreas en proyectos de I+D aplicada y 
presta asistencia en la creación de nuevas empresas. Suiza es uno 
de los países de mayor capacidad de innovación del mundo. La 
KTI cuenta con un presupuesto de aprox. 100 millones de francos 
suizos. El lema de la KTI es «Science to Market». Las empresas 
desarrollan junto con las universidades nuevos cocimientos para 
productos y servicios y los aplican en el mercado.

La KTI promueve:

 – Proyectos de I+D con orientación al mercado que realicen las 
empresas en colaboración con las universidades en las áreas de 
industria y servicios.

 – La creación y el desarrollo de empresas de base científica.
 – La transferencia de conocimientos y tecnologías por medio de 
plataformas y redes.

La promoción de los proyectos de I+D está abierta en princi
pio a todas las disciplinas de innovación basadas en criterios 
científicos. Las solicitudes de proyecto se presentan conforme al 
principio «bottomup», de abajo hacia arriba. Determinantes para 
la promoción son su valor innovador y la perspectiva de éxito en el 
lanzamiento al mercado.

En el programa «venturelab», la KTI ayuda a los emprendedores 
en ciernes con módulos de formación hechos a medida. Estos 
módulos les aportan recursos y metodología con que llevar a la 
práctica con éxito una idea de negocio prometedora. Los jóvenes 
emprendedores pueden solicitar también un «coaching» profe
sional. La promoción se dirige sobre todo hacia empresas de base 
tecnológica y de conocimiento especializado con gran potencial 
de mercado.

La KTI fomenta la transferencia de conocimiento y tecnología 
entre las universidades y las empresas allí donde el apoyo es 
necesario para que esto ocurra. El fomento de la transferencia 
de conocimiento y tecnología refuerza la cooperación entre las 
universidades y la industria de cada región. Las redes temáticas 
nacionales de carácter profesional que actúan in situ prestan 

ayuda a las PYMEs y universidades en la toma de contacto y en el 
desarrollo de proyectos. Otro de los objetivos es ofrecer oportu
nidades de desarrollo a las empresas suizas de innovación y a los 
equipos de investigación mediante el acceso a programas y redes 
internacionales como, por ejemplo, IS, ESA y EUREKA.

Con el fin de que la KTI pueda ejercer su función de fomento de 
la innovación de manera óptima y esté preparada para los retos 
futuros, el 1 de enero de 2018 la misma fue convertida por una 
comisión estatal en una institución de derecho público llamada 
Innosuisse.

www.kti.admin.ch
Comisión de Tecnología e Innovación (KTI)
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.innosuisse.ch
Innosuisse - Agencia Suiza de Fomento de la Innovación
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.venturelab.ch 
Venturelab
Idiomas: alem., ingl., fr.

www.ctistartup.ch 
KTI: empresas emergentes
Idioma: ingl.

14.2.5 Parques tecnológicos y de emprendimiento
En la actualidad se considera que también forman parte de la 
infraestructura de una economía aquellas instalaciones y centros 
logísticos que impulsen o faciliten el inicio de actividades empre
sariales. En este sentido, en Suiza hay numerosos parques tecno
lógicos y de emprendimiento, la mayoría de los cuales se agrupan 
además en organismos más grandes. Con diferencias en cuanto a 
carácter y orientación temática o especializada, estos centros se han 
desarrollado en parte en estrecha relación con las universidades 
y, en parte, por iniciativa exclusivamente privada. Ofrecen espacio 
(a menudo con condiciones preferentes para las fases de inicio e 
implantación), infraestructuras comunes y asesoramiento técnico.

La participación de su organización central en las redes internacio
nales permite el uso por toda Europa de las infraestructuras de los 
parques tecnológicos. Esto ayuda a agilizar la tan difícil fase de ini
cio, así como a hacerla más asequible. Hay que sumarles también 
los centros de negocios o «Business Centers» que han surgido en 
las grandes ciudades y que ofrecen a las empresas extranjeras que 
acaban de asentarse en Suiza un primer lugar de trabajo, dispo
nible a corto plazo y con opciones flexibles de configuración del 
espacio y sirven, además, de foros para establecer contactos y de 
incubadoras de empresas o proyectos.

Oferta de parques tecnológicos y de emprendimiento:

 – Servicios como asesoría, «coaching», telefonía, etc.
 – Contactos con las universidades y las escuelas de ciencias apli
cadas.

 – Entorno con personas y proyectos de intereses afines.
 – Infraestructuras y espacios flexibles.
 – «Networking».
 – Mayores oportunidades de supervivencia (por encima del 90 %)

www.swissparks.ch
Asociación de centros tecnológicos y de emprendimiento
Idioma: ingl.



Parques tecnológicos y de emprendimiento
(FIG. 69)
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Fuente: gruenden.ch, elaboración propia

13  Neode Parc, centro de micro y  
nanotecnología, La Chaux-de-Fonds

 www.neode.ch
14 Bluefactory, centro de innovación, 
 Friburgo
 www.bluefactory.ch
15  Fri Up, centro de emprendimiento de 

Friburgo
 www.friup.ch
16  Fri Up, centro de emprendimiento zona 

sur, Vaulruz
 www.friup.ch
17  Fri Up, centro de emprendimiento zona 

norte, Murten
 www.friup.ch
18 Innovation Lab Fribourg
 www.innolabfribourg.ch
19 Marly Innovation Center, Marly
 www.marly-innovation-center.org
20 Venturi Start-up Accelerator, 
 Villaz-St-Pierre
 http://venturi.vivier.ch

4 TecOrbe, tecnología limpia, Orbe
 www.tecorbe.ch
5 Y-Parc - Swiss Technopole, 
 Yverdon-les-Bains
 www.y-parc.ch
6 Centro de microsoldadura, 
 Sainte-Croix (VD)
 www.technopole1450.ch
7  Aéropôle Broye, industria aeronáutica y 

aeroespacial, Payerne
 www.aeropole.ch
8 Campus Biotech, Ginebra
 www.campusbiotech.ch
9 Impact Hub Geneva
 http://geneva.impacthub.net
10  Eclosion SA, incubadora,  

Plan-les-Ouates
 www.eclosion.com
11 FONGIT, centro tecnológico, 
 Plan-les-Ouates
 www.fongit.ch
12  Neode Parc, centro de micro y  

nanotecnología, Neuchâtel
 www.neode.ch

 ORGANIZACIONES NACIONALES
 Technopark-Allianz
 www.technopark-allianz.ch
  SwissParks, asociación de centros  

tecnológicos y de emprendimiento
 www.swissparks.ch
  Comunidad de intereses Coworking 

Suiza
 www.coworking-schweiz.ch
  Switzerland Innovation, parques de 

innovación en 5 emplazamientos
 www.switzerland-innovation.com

 SUIZA OCCIDENTAL
1 EPFL Innovation Park, Lausana
 www.epfl-innovationpark.ch
2 Biopôle Business Park Lausana, 
 Epalinges, ciencias de la vida
 www.biopole.ch
3  La Fondation des Ateliers de la Ville de 

Renens, Renens
 www.ateliersvdr.ch
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21 Le Vivier, parque tecnológico - 
 Parc technologique Villaz-St-Pierre
 www.vivier.ch
22 medtech lab, Creapole SA, Courroux
 www.creapole.ch
23 media lab, Creapole SA, La Noirmont
 www.creapole.ch
24 micro lab, Creapole SA, Porrentruy
 www.creapole.ch

 VALAIS
25 BioArk, centro de biotecnología, 
 Monthey
 www.bioark.ch
26  BlueArk, centro tecnológico de energías 

renovables, Sion
 www.blueark.ch
27  IdeArk, centro tecnológico de interacción 

multimodal, Martigny
 www.ideark.ch
28  PhytoArk, centro de desarrollo de pro-

ductos a partir de plantas, Sion-Conthey
 www.phytoark.ch
29 TechnoArk, centro de TIC, Sierre
 www.technoark.ch

 BERNA
30  Impact Hub Bern
 www.bern.impacthub.net
31  Switzerland Innovation Park, Biel/Biena
 www.innocampus.ch
32   Parques tecnológicos, Saint-Imier,  

TP I (transferencia tecnológica),  
TP II (tecnología limpia)

 www.saint-imier.ch

 NOROESTE DE SUIZA
33  Basel Inkubator, centro de empresas 

emergentes de la Universidad de Basilea 
y la politécnica FHNW

 www.basel-inkubator.ch
34 Parque tecnológico de Basilea
 www.technologiepark-basel.ch
35 Switzerland Innovation Park, Basilea
 www.switzerland-innovation.com/
 baselarea
36 Startup Academy, Basilea
 www.startup-academy.ch
37  Stellwerk Basel, centro para autónomos 

de la economía creativa
 www.stellwerkbasel.ch
38 Business Park Laufental & Thierstein, 
 Zwingen
 www.bplt.ch
39 business parc, Reinach
 www.businessparc.ch
40  Tenum AG, centro de tecnología de 

construcción, energía y medio ambiente, 
Liestal

 www.tenum.ch

41 Centro tecnológico TZW, Witterswil, 
 ciencias de la vida
 www.tzw-witterswil.ch
42  Centro de emprendimiento del Cantón 

Solothurn, Solothurn
 www.gzs.ch
43 Plug&Start, Start-up Factory, Olten
 www.plug-and-start.ch
44  SwissbioLabs, Olten, acelerador de  

diagnóstico y bioanálisis
 www. Swissbiolabs.ch
45  Switzerland Innovation Park Innovaare 

adjunto al PSI, Villigen
 www.parkinnovaare.ch
46 Parque tecnológico de Argovia, Brugg
 www.technopark-aargau.ch

 SUIZA CENTRAL
47  BusinessPark Zug, centro de  

emprendimiento
 www.businessparkzug.ch
48 Parque tecnológico de Lucerna, ROOT D4
 www.technopark-luzern.ch
49 microPark Pilatus, Alpnach
 www.microparkpilatus.ch
50 Centro tecnológico de Schwyz, Steinen
 www.tzsz.ch

 ZÚRICH
51 Parque tecnológico de Zúrich
 www.technopark.ch
52  BlueLion, Zúrich, incubadora de  

empresas de TIC y tecnología limpia
 www.bluelion.ch
53 Impact Hub Zürich
 www.zurich.impacthub.ch
54 StartZentrum de Zúrich
 www.startzentrum.ch
55 Switzerland Innovation Park de Zúrich
 www.switzerland-innovation.com/
 zurich
56 Swiss Startup Factory, Zúrich
 www.swissstartupfactory.com
57 Bio-Technopark, Schlieren-Zúrich
 www.bio-technopark.ch
58 startup space, Schlieren-Zúrich
 www.startup-space.ch
59 glaTec, incubadora del EMPA, Dübendorf
 www.glatec.ch
60 grow - Gründerorg. Wädenswil
 www.grow-waedenswil.ch
61  Parque tecnológico de Winterthur,  

Winterthur
 www.technopark-winterthur.ch
62  RUNWAY, incubadora de empresas  

emergentes, ZHAW Winterthur
 www.zhaw.ch/runway

 SUIZA ORIENTAL
63 RhyTech - Materials Work, Neuhausen
 www.rhytech.ch
64 Stiftung Futur, incubadora de negocios, 
 Rapperswil-Jona
 www.futur.ch
65 High-Tech-Zentrum, Tägerwilen
 www.high-tech-center.ch
66 Bodensee Technologie & Trade Center, 
 centro de emprendimiento, Kreuzlingen
 www.bttc.ch
67 Startfeld, centro de innovación, San Galo
 www.startfeld.ch
68 HTW Entrepreneurship Lab, Chur
 www.e-towerchur.ch
69  Innozet, centro de innovación TRUMPF, 

Grüsch
 www.innozet.ch

 TESINO
70 Centro Promozione Start-up, Lugano
 www.cpstartup.ch
71 Tecnopolo Manno
 www.agire.ch
72 Tecnopolo Chiasso
 www.agire.ch




