
Suiza: la fuerza de la innovación

Suiza es un país muy competitivo 

*Fuente:Oficina Federal de Estadística (OFE), Secretaría de Estado para la Educación, la Investigación y 
la Innovación (SEI), OCDE. 

En el Índice de Innovación Global 2017, publicado por la Universidad de Cornell, 
INSEAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Suiza 
también se lleva el primer puesto. 

8 años consecutivos el  1er 
puesto 

en el informe del Foro Económico Mundial (FEM) sobre 
competitividad global. 

La participación suiza en el volumen mundial 

Esas publicaciones gozan en el ámbito 
internacional de un alto grado de reconocimiento: 
su impacto se encuentra por encima del promedio 
mundial del 17% (3º puesto detrás de Estados 
Unidos y los Países Bajos).

Publicaciones 
científicas 

1,2%
Puesto

17 de la clasificación 

En relación con su población Suiza es el país más productivo:

Publicaciones 

3,9 por 1.000 habitantes 

Invierte casi el 3% del PIB en investigación y desarrollo. 
En comparación internacional es uno de los países que más dinero gasta en 
investigación y desarrollo en relación con su PIB (8ª posición entre los 
estados miembros de la OCDE).

Suiza desembolsa 18.500 millones de francos en investigación y 
desarrollo. 
Las empresas privadas financian (61%) y ejecutan la mayor parte de estos 
proyectos (69%).

En el año 2016 Suiza registró 892 patentes por millón de habitantes. 
En ningún país del mundo excepto Japón se inscriben tantas patentes por 
habitante como en Suiza.

La Comisión para la Tecnología y la Innovación (CTI) apoya la 
investigación aplicada y fomenta la creación de empresas emergentes, así 
como la transferencia de conocimientos y tecnología. En el año 2015, la CTI 
financió 387 proyectos con una subvención federal de 125,7 millones de 
francos.

Ambas Escuelas Politécnicas Federales en Zúrich y Lausana han 
alcanzado fama mundial gracias a sus resultados en las ciencias 
naturales. El trabajo de investigadores y docentes extranjeros en ambos 
centros tiene una larga tradición: en ambos cuerpos docentes se eleva el 
porcentaje de personas extranjeras por encima del 50%

El Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica (FNS)
Desde su fundación en el año 1952, ha examinado más de 70.000 solicitudes 
para la promoción de la investigación científica y ha permitido a más de 
20.000 jóvenes investigadores una estancia en el extranjero.

La Escuela Politécnica Federal de Zúrich es según el ránking QS de 
2016 la octava mejor universidad del mundo.


