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 Art. 43a, apartado 4 de la  Constitución federal
Las prestaciones de base deben ser accesibles para todos de manera comparativa. 

 Art. 135, apartado 2 de la Constitución federal
El objetivo de la perecuación financiera y de las cargas es sobre todo:

a. Reducir las disparidades entre los cantones en materia de capacidad financiera;

b. Garantizar a los cantones una dotación mínima de recursos financieros;

c. Compensar las cargas financieras geotopográficas y sociodemográficas excesivas  de los 
cantones;

d. Promover una colaboración intercantonal con perecuación de las cargas;

e. Mantener la competitividad de los cantones a nivel nacional e internacional. 

Marco constitucional de la PFN
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 Perecuación de los recursos
 Compensación de las diferencias en materia de capacidad financiera

 Garantía de una dotación mínima de recursos financieros a cada cantón

 Financiación por parte de la Confederación (vertical) y los cantones con fuerte potencial de 
recursos (horizontal)

 Perecuación de las cargas
 Perecuación de las cargas geotopográficas (PCG) y sociodemográficas (PCS) especiales 

 (Financiación por la Confederación (solo vertical) 

 Perecuación en casos de rigor
 Medida para facilitar el paso del anterior sistema al nuevo sistema de perecuación financiera

 Financiación por la Confederación y todos los cantones (vertical y horizontal)

Instrumentos de la PFN
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Concepto básico de la PFN
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Perecuación de los recursos
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 Perecuación en base a un nuevo índice de los recursos
 El índice de los recursos se basa en el valor fiscalmente 

explotable = potencial de recursos
 El índice de recursos de un cantón se calcula en base a la  

llamada base imponible agregada (BIA) 
 la suma de la renta y del patrimonio imponibles de las personas físicas, así como 

 la suma de los beneficios de las personas jurídicas

Perecuación de los recursos
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Potencial de los recursos= Valor fiscalmente explotable

El potencial de los recursos como base para la perecuación

Valor añadido Explotación=
Ingresos fiscales

Potencial de los 
recursos
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Reducción de las disparidades mediante la 
perecuación de los recursos
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 Perecuación de las cargas geotopográficas PCG 
La Confederación indemniza a los cantones de montaña y a los cantones escasamente poblados 
por las siguientes cargas especiales:

 Cargas debidas a la altitud: p. ej., mayores costes de explotación en invierno o mantenimiento 
de infraestructuras

 Cargas debidas al fuerte declive del terreno: p. ej., mayores costes para la explotación de los 
bosques 

 Cargas debidas a asentamientos dispersos (costes por lejanía): p. ej., costes más elevados de 
infraestructuras

 Perecuación de las cargas sociodemográficas PCS:
La Confederación indemniza a los cantones-centros por las siguientes cargas especiales:

 Cargas de los centros urbanos, p. ej., elevados costes debido a una mayor proporción de 
personas ancianas y pobres, así como relativamente muchos extranjeros

 Cargas de los centros urbanos como centros económicos y culturales (costes de la 
estrechez): p. ej., costes superiores a la media en materia de seguridad

Perecuación de las cargas
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 Altitud del asentamiento
 Declividad del terreno
 Estructura del asentamiento
 Densidad poblacional

Indicadores para el cálculo de la PCG
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Cantones con PCG 2016
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 Proporción de personas pobres
 Proporción de personas mayores de 80 años
 Proporción de extranjeros
 Tamaño del municipio
 Densidad del asentamiento
 Tasa de ocupación

Indicadores para el cálculo de la PCS
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Cantones con PCS 2016
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PFN: Pagos 2016
Pagos en millones CHF

Cantones con fuerte
potencial de recursos

Perecuación de las cargas
de la Confederación

Confederación

vertical horizontal

Perecuación en
casos de rigor

horizontal

Geotopo-
gráficas

Sociode-
mográficas

Cantones con débil potencial
de recursos AG  BL

con perecuación de casos de rigor
Cantones con cargas especiales

Perecuación de 
los recursos

vertical

Cantones



16

 Ventajas del nuevo sistema
 Reforzadas la subsidiariedad y la equivalencia fiscal 

 Mayor margen de acción y de maniobra para los cantones

 Incentivos para el uso eficiente del dinero de los contribuyentes

 Necesidad de actuar
 El sistema no responde adecuadamente a la evolución de las disparidades 

 Los pagos de los cantones con un fuerte potencial de recursos tienden a aumentar

 Riesgo de que se cuestione la perecuación financiera como obra de solidaridad

Apreciación de la PFN tras dos legislaturas: 2008-2015



Perecuación financiera intercantonal (cantón – municipios)
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 A excepción del cantón de Basilea (BS), cada cantón conoce 
una perecuación financiera intercantonal (cantón–
municipios)
 Los sistemas cantonales se inspiran en la PFN, pero 

presentan entre sí grandes diferencias
 En general, la perecuación de las cargas juega un mayor 

papel en los sistemas cantonales que en la PFN
 Los gráficos a continuación se basan en datos de 2011-2013 

y fueron tomados de un estudio de Avenir Suisse de 2013 

Observaciones básicas
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Dotación relativa de la perecuación de los recursos 
y de las cargas
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Proporción de transferencias horizontales (municipios)

Proporción de la suma total de transferencias (en %)
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Proporción de municipios donantes en la perecuación 
de los recursos
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Intensidad de la redistribución (indexada)

Índice= grado relativo de redistribución del respectivo sistema cantonal dividido por el valor doble
del índice de Gini de la capacidad fiscal de los municipios del cantón

Índice de densidad de redistribución

Confederación
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Ranking de Avenir Suisse de los distintos sistemas

Confederación

Puntos

Efecto incitativo de las transferencias

Estructura básica de la perecuación financiera

Intensidad de la redistribución
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