
CIENCIAS  
DE LA VIDA

Costos de investigación 
y desarrollo de 
biomedicina

La región de Toronto es el hogar 
del sector de ciencias de la vida 
más grande de América del Norte: 
aproximadamente 1 600 empresas con 
más de 45 000 empleados.
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Acceso al capital

Canadá ofrece los créditos fiscales más generosos por 
investigación y desarrollo del G7, lo que da lugar a los 
costos más bajos en los sectores de investigación y 
desarrollo más intensivos.

Ubicación óptima para ensayos clínicos

Calidad: Canadá es un líder mundial en el desarrollo y 
en la implementación de normas de calidad, y Health 
Canada, la FDA de EE. UU. y los patrocinadores de la 
industria supervisan de manera regular los centros de 
estudios clínicos para garantizar el cumplimiento.

Velocidad: Gracias a los pocos obstáculos regulatorios 
y a los procesos simplificados, se reducen las solicitudes 
para ensayos clínicos a tan solo 30 días.

Valor: Es un sitio más rentable que la mayoría de 
los países más importantes, incluso que EE. UU. y el 
Reino Unido.

Nuestro sistema universal y de 
pagador único de atención 
médica les permite a los 
empleados realizar ahorros 
significativos en los costos.

•  El programa de incentivo fiscal para Investigación Científica y 
Desarrollo Experimental (SR&ED) es uno de los sistemas más 
generosos en el mundo industrializado para la investigación 
y el desarrollo. Cada año, el programa proporciona más de 
$4000 millones en créditos fiscales por inversión.

•  Excelencia en Innovación Clínica y Evaluación Tecnológica 
(EXCITE): ayuda a las empresas a acelerar la adopción y el 
reintegro de tecnologías disruptivas e innovadoras de salud.
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SR&ED proporciona más de 
$4000 millones en créditos 
fiscales por inversión.

SU  
REGIÓN 
PARA LOS 
NEGOCIOS

Toronto París Tokio Londres Chicago
Nueva 
York

San 
francisco

KPMG, Alternativas 
Competitivas, 2016

USD 000

CONTÁCTESE CON NOSOTROS

+ 1 416 981 3888 
torontoglobal.ca



La región de Toronto es un sitio mundial poco conocido donde 
la investigación médica de vanguardia se une a la experiencia 
internacional en negocios y a las capacidades de fabricación 
avanzada. ¿Qué significa esto para su empresa? Significa acceso a 
talento extraordinario y a los recursos, al capital y a las redes que son 
necesarios para alcanzar los mercados mundiales.

TORONTO GLOBAL CIENCIAS DE LA VIDA

BOEHRINGER INGELHEIM               BURLINGTON, ONTARIO

“Gracias a su acceso incomparable a la investigación y 
al talento de 20 institutos y universidades, tenemos una 
oportunidad increíble de conseguir grandes empleados 
aquí. Poder aprovechar una población tan grande para 
contratar empleados fue un factor enorme para que nos 
quedemos en Burlington”.
Ruta Stauskas,  
Vicepresidenta de Recursos Humanos,  
Boehringer Ingelheim

La región de Toronto alberga 
uno de los conglomerados 
de biotecnología más activos 
del mundo. El Distrito de 
descubrimientos (Discovery 
District), un parque de 
investigación céntrico de 2,5 km2 y 
un centro de innovación en salud, 
está compuesto por 7 millones de 
pies cuadrados de instalaciones y 
representa la concentración más 
grande de Canadá de hospitales, 
institutos de investigación, 
incubadoras de empresas y 
empresas de capital de riesgo. 
MaRS Health Venture Services 
ayuda a más de 300 empresas 
nuevas con alto potencial que 
abarcan todas las variedades de 
la industria, desde la supervisión 
de la salud y el tratamiento 
de enfermedades hasta el 
almacenamiento y el intercambio 
de información.

El distrito de 
descubrimientos

SU  
REGIÓN 
PARA LOS 
NEGOCIOS

Talento
El mayor activo de la región de  
Toronto son sus habitantes:

 de la población de la región 
es de origen extranjero

 Es el grupo de talento más instruido 
de los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).
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