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INTRODUCCIÓN
En Colombia se ha venido profundizando un proceso de descentralización fiscal a partir
de la constitución de 1991, con el fin de mejorar la capacidad del gobierno de suplir las
necesidades de cada uno de los individuos de la nación. Para lograr esto, en términos
fiscales, el gobierno central de Colombia realizó una transferencia de competencias a cada
uno de los departamentos y municipios, con el fin de que manejen los recursos de acuerdo a
las necesidades de cada territorio.
Sin embargo, esto ha aumentado las disparidades de ingresos regionales ya que:
“…la transferencia de competencias fiscales a los gobiernos locales perpetúa las
brechas interregionales y termina agrandándolas, en la medida en que los entes
territoriales más rezagados carecen de la capacidad institucional para hacer
cumplir la ley, lo que haría que las regiones pobres recauden y reciban un ingreso
proporcionalmente menor, ejecuten menos gasto e inversión y aumenten su
dependencia de las transferencias del gobierno central (como se cita en Cortés &
Vargas, 2012: 4).
Esto se puede ver reflejado en los resultados que muestran cada uno de los
departamentos de la región andina en términos de ingresos, en los que se evidencian las
diferencias entre cada uno de ellos. Para ejemplificar en el 2013 los departamentos con
ingresos per cápita más altos fueron Bogotá con un PIB per cápita de $16.602.413 y
Santander con un PIB per cápita de $16.085.298 y los departamentos que mostraron
ingresos más bajos para el mismo año fueron Norte de Santander y Quindío con un PIB per
cápita de $5.958.519 y $6.590.705 respectivamente.
Estas cifras evidentemente representan la situación de desigualdad en la que se
encuéntrala región , por esta razón, las entidades gubernamentales territoriales que tomen la
iniciativa de impulsar el crecimiento económico departamental con el fin reducir la
disparidades de ingresos, crearán la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la regiones más rezagas, sin embargo, cabe resaltar que ese crecimiento debe
ser equitativo, y para que esto se logre se debe tener en cuenta el comportamiento de cada
una de las regiones de país, y así poder entender el comportamiento de la economía en
general.
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En vista de lo anterior, el desempeño de los gobiernos regionales es fundamental para el
crecimiento económico colombiano. La dependencia frente a los gobiernos subnacionales
aumenta la necesidad de mejorar la eficiencia de cada una de las regiones; dentro de ellas,
la Región Andina colombiana siendo esta la más poblada y económicamente activa del
país.
De modo que, este trabajo propone revisar los efectos que ha tenido el proceso de
descentralización fiscal, en especial a través del gasto en salud y educación, sobre el
crecimiento económico de los departamentos de la región andina para los años 1994 al
2013.
El documento contiene 6 secciones además de la presente introducción. En la primera se
realiza una revisión de los estudios previos a la presente investigación en los cuales se
relaciona el crecimiento económico y la descentralización, en la segunda se presenta el
marco teórico sobre el cual se va a basar el estudio, haciendo énfasis en la teoría de
crecimiento endógeno, en la tercera se realiza una breve descripción, a través de la
revisión de la literatura, sobre cómo se ha desarrollado el proceso de descentralización
fiscal en Colombia, especificando aspectos históricos y legales de dicho proceso.
Por su parte, en la cuarta sección se realiza una descripción de los hechos más relevantes
de crecimiento y descentralización en la región andina. Para lograr esto, en principio se
muestra cómo están funcionando los entes gubernamentales en la región y la autonomía de
los mismos sobre cada departamento y adicionalmente se realizará caracterización de la
población que se estudiará, y cómo se encuentra está en términos de ingresos y gasto
público.
En la quinta sección, se realiza la metodología en la cual, se identifican las variables que
podrán ser utilizadas para medir el efecto de la descentralización, las cuales serán
conformadas por los principales factores que aportan el nivel de producción, de esta manera
se procede a aplicar el modelo de datos de panel, analizando los resultados. Finalmente, en
sexta presentan las conclusiones.
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1.

ANTECEDENTES

Desde la perspectiva de la descentralización, son varios los estudios que han analizado
los efectos que tiene la transferencia de competencias fiscales a los gobiernos locales sobre
el crecimiento económico regional.
A nivel internacional se encuentra por ejemplo el trabajo de Gil (2007), en el cual se
realizó un análisis de los posibles efectos de la descentralización fiscal sobre el crecimiento
económico en el caso de la economía española y en el de las economías de las comunidades
autónomas (CC. AA) españolas. Para realizar el análisis, en primer lugar, el autor hizo una
revisión exhaustiva de la literatura con la cual se hicieron propuestas teóricas sobre dicha
relación; en segundo lugar, se propusieron una serie de indicadores de descentralización
fiscal específicos para el caso español, con lo que se pudo realizar un contraste empírico
tanto para las economías españolas como para las CC. AA españolas.
Las conclusiones que se obtuvieron de este trabajo fueron, por un lado, que se ha
observado mayor interés en analizar la descentralización fiscal por el lado del gasto que por
el de los ingresos, también se pudo observar que existen niveles óptimos de
descentralización fiscal que maximizan el crecimiento económico hasta el punto en el que
los efectos de esta descentralización sobre el crecimiento empiezan a ser negativos; por otro
lado, se concluye que:
“...Tanto en el caso de la economía española, para el periodo 1984-2003, como en
el caso de las CC. AA., para el periodo 1984-1995, la descentralización del ingreso
que conlleva un aumento del control de los gobiernos subcentrales sobre sus
ingresos parecen incidir positivamente en el crecimiento económico, a través de su
efecto indirecto vía inversión privada, de acuerdo con el planteamiento teórico
desarrollado…” (Gil, 2006, p.204).
Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que propone un material
teórico y empírico importante para entender de manera clara cuál es la relación que existe
10

entre la descentralización tanto del gasto como del ingreso y el crecimiento económico, así
como también los efectos que tiene esta sobre dicho crecimiento.

Un segundo estudio fue el realizado por Pérez y Cantarero (2006), en el cual se
contrastan las posibles ganancias de eficiencia en términos de crecimiento en España
después del proceso de descentralización fiscal, por medio de estimaciones para cada una
de las regiones. Estos autores en sus resultados rechazan que la descentralización de los
ingresos contribuya al crecimiento del producto per cápita; según la investigación son
factores como el capital físico, el capital humano, la presión fiscal, la tasa de inflación, la
tasa de paro y la posición de partida los que en mayor medida explican el crecimiento de la
renta per cápita regional.
Otro importante avance metodológico a nivel internacional lo hizo Isusquiza (2014),
quien analizó de forma empírica la relación que guarda la descentralización fiscal en
México sobre la desigualdad regional, el crecimiento económico y los indicadores de
bienestar en las entidades federativas en México durante el periodo de 1993 al 2011. La
metodología de estimación que se utilizó fue un análisis espacial de la desigualdad, por
medio de un modelo econométrico de datos panel por mínimos cuadrados generalizados
factibles y errores estándar corregidos para panel con lo que se pudo concluir que una
mayor descentralización fiscal por el lado de los ingresos se encuentra relacionada con
disminuciones en desigualdad regional, por otro lado, un aumento en las transferencias
federales, incrementa la desigualdad de ingresos; en términos de crecimiento económico.
Según los resultados existe una relación positiva entre ingresos propios y PIB per cápita.
Este trabajo al igual que los anteriores está muy relacionado con la investigación
planteada, ya que no solo relaciona crecimiento económico y descentralización, sino que
también incluye los desequilibrios en términos de ingresos per cápita, fin con el cual se
quiere realizar un análisis comparativo en el presente estudio, para que de esta manera se
pueda mostrar en qué se diferencian los ingresos de cada uno de los departamentos que se
estudiaran.
Complementando el estudio anterior, Gonzalez (2012) analizó el impacto que tienen las
políticas de descentralización fiscal en términos de desarrollo, equidad interregional y
11

calidad en la prestación de servicios públicos en América Latina, es decir, sí las
transferencias del gobierno central a las provincias, o el ingreso y gasto subnacionales ha
contribuido al desarrollo socioeconómico y a la equidad regional. La metodología que se
utilizo fue un análisis de estadística descriptiva que permitió observar como algunos países
avanzaron más que otros en términos de desarrollo humano y como algunos redujeron la
pobreza y la desigualdad interregional. Las conclusiones a las que se llegaron fue que los
ingresos propios y el gasto subnacional parecen ser la herramienta más eficiente para
producir mejoras en los servicios primarios de salud y educación y reducción de la pobreza.
Por el contrario, las transferencias del gobierno central parecen más efectivas que el gasto
subnacional para reducir la desigualdad interregional.
Así mismo Pinilla (2013) realizó un análisis sobre el impacto de la descentralización en
áreas como el crecimiento económico, la salud, la educación, el acceso a saneamiento
básico, o el desarrollo humano considerando los 17 países que componen América Latina
para los años 1990 a 2009, utilizando un método de estimación por medio de mínimos
cuadrados generalizados de efectos fijos o aleatorios y un análisis de limites extremos con
el fin de determinar si la descentralización podía ser una variable explicativa del
crecimiento económico, de lo que se pudo concluir que el proceso de descentralización en
términos fiscales ayudo a que fueran posibles mayores tasas de crecimiento económico y
bienestar social.
Complementando el trabajo anterior Pinilla, Jiménez & Montero (2013) realizaron un
estudio empírico para América Latina con el fin de evidenciar la correlación existente entre
el nivel de gasto público medido en términos de consumo final del gobierno general y gasto
primario del gobierno central; y el crecimiento económico en américa latina. La
metodología utilizada fueron modelos de mínimos cuadrados ordinarios –MCOcombinados no lineales y mínimos cuadrados generalizados –MCG- de efectos fijos y
variables
Sin embargo, cabe resaltar que “es poco probable que la investigación empírica sobre el
tamaño del Estado y el crecimiento, otorgue respuestas claras y ﬁables, siendo tal vez otros
asuntos más puntuales…más evidentes e informativos (como se cita en Pinilla et al.,
12

2013:183).
Por otro lado, a nivel nacional también se pueden encontrar trabajos relacionados con el
objeto de estudio, como es el de Espitia (2004), quien realizó un análisis de la relación
entre descentralización fiscal y crecimiento económico para Colombia por medio de un
ejercicio empírico con base en una serie de datos anuales desde 1960 a 2001, con lo cual se
concluyó que el indicador de descentralización fiscal del gasto respecto al crecimiento
económico es negativo, y persistente, una de las razones puede ser el uso indebido de
responsabilidades de un sistema de descentralización fiscal.
Junto a esto, Bonet (2004) presentó evidencia empírica acerca de la relación del proceso
de descentralización fiscal y los desequilibrios en el ingreso regional en la década de los 90
para el caso colombiano, por medio de un modelo econométrico de datos panel por
departamentos, el cual mostró que, durante el periodo analizado, el proceso de
descentralización fiscal aumentó las disparidades en los ingresos regionales durante el
periodo analizado.
“Este comportamiento parece explicarse por un conjunto de factores: la
asignación de una proporción importante de los nuevos recursos al gasto
corriente (p. ej. Sueldos y salarios) en vez de asignación a capital e
infraestructura, la falta de un componente redistributivo en las transferencias
nacionales, la ausencia de incentivos adecuados para los niveles subnacionales
por parte del nivel nacional con el fin de promover un uso eficiente de ellas y la
carencia de capacidad institucional en los gobiernos subnacionales” (Bonet,
2004:39).
Con los resultados que arrojó el estudio, más las variables de la apertura económica, se
puede concluir que el desequilibrio en los ingresos regionales ha mantenido una tendencia
ascendente, demostrando que la inclusión de este proceso no contribuido con la reducción
de disparidades en Colombia.
Por otra parte, en el estudio realizado por López (2012) sobre finanzas locales, mostro
los avances que se ha tenido con la descentralización fiscal, lo que ha traído consigo una
eficiencia que hace que la calidad de vida de las personas de diferentes lugares del país se
haya incrementado a tal punto que mejore las necesidades básicas insatisfechas (NBI) que
13

anteriormente tenían sin saciar.
Con las mejoras que muestra la investigación se puede contemplar que la tributación y la
aplicación de impuestos han sido bastante motivantes para el mejoramiento en la cálida de
vida de los individuos.
“Los mejores resultados fiscales también se traducen en ganancias para la ciudadanía.
Mejorar el recaudo y hacer un uso más eficiente de los gastos; puede traducirse en un
mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, bajo el supuesto de que la
administración local realiza esfuerzos por invertir en gastos que impacten directamente la
calidad de vida” (López, 2012:2).
El método que se implementó para el análisis del trabajo, fue de análisis empírico,
tomando datos y estadísticas del DANE y el DNP, se logró concluir que la
descentralización fiscal permite corregir fallos de mercado con la localización de recursos
en unas pocas zonas. Además, con la participación que se le brinda a los entes y gobiernos
locales se genera un crecimiento económico en la región.
Por otro lado, también se logra demostrar que una descentralización sin un ente
regulador que se encargue de vigilar y estar a la cabeza de todo como un veedor es una
norma que no estaría mostrando resultados. Es por ello que el Estado debe actuar como tal
regulador y monitorear para que no se mal gaste los recursos que se les ha asignado a las
diferentes localidades departamentales y regionales ya que esto se ha podido evidenciar que
ha pasado en algunas zonas en Colombia en los últimos años (López, 2012).
Por esta razón es que las ciudades grandes han tomado grandes ventajas a los pequeños
municipios en los últimos años y esto se ve reflejado por la diferencia marcada que hay en
cuanto a los temas de las NBI.
Adicionalmente Lozano y Julio (2015) realizaron un estudio en el que se analizaron los
efectos de la descentralización fiscal sobre el crecimiento económico regional en Colombia
que se dieron posteriormente a la constitución política de 1991. En el análisis se utilizó un
panel de datos con estimadores AMD (Augmented Mean Group) los cuales permitieron la
14

inclusión de factores que determinan el crecimiento económico, adicionalmente se
utilizaron modelos de corte transversal que permitieron mostrar la relación entre el Estado y
el nivel de crecimiento.
Como resultado el autor obtuvo una relación positiva entre la descentralización fiscal y
el crecimiento en todas las regiones del país, siendo la aplicación econométrica robusta al
haberse basado en los indicadores más relevantes para para la determinación de la
descentralización fiscal, como son el gasto y el ingreso.
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2. MARCO TEÓRICO

El bienestar social de un país, involucra problemáticas tales como: el lento crecimiento
económico, la desigual distribución en el territorio, la presencia de altas tasas de desempleo
y la ineficiencia de los entes gubernamentales. Estos problemas se convirtieron en centro de
interés para la política económica en Colombia, llevando consigo la puesta en marcha de un
proceso de descentralización fiscal, el cual:
“presupone la existencia, al menos de dos niveles distintos de competencia política.
La descentralización fiscal ocurre cuando las competencias fiscales (ingresos y
gastos públicos) se desplazan del nivel superior o central hacia el inferior o
subnacional y constituye por lo general un proceso dirigido desde el nivel central”
(CEPAL,1993:8).
Es decir, es un proceso que consiste en la transferencia de competencias fiscales del
gobierno nacional a entes subnacionales, otorgando así, mayor autonomía política y
financiera a los gobiernos locales.
Esta descentralización, la cual busca “aumentar la legitimidad y gobernabilidad del
Estado, lo que promueve la eficiencia, la capacidad de gestión, la equidad territorial y la
democracia participativa y representativa, mediante el mejoramiento en la provisión de
servicios públicos, para incrementar la cobertura y calidad” (Bernal, 2010:10), se
fundamenta en una teoría llamada Federalismo Fiscal, propuesta principalmente por la
academia estadounidense, mediante los aportes de Charles Tiebout, James Buchanan,
Richard Musgrave, Wallace Oates y Joseph Stiglitz (Franco & Cristancho, 2011).
Esta teoria se define como:
16

“Un sector público con niveles centralizalizados y descentralizados de toma de
decisiones, en las que las elecciones hechas a cada nivel respecto a la provisión de
servicios públicos están determinadas en gran medida por la demanda de estos servicios
por los residentes en las respectivas jurisdicciones” (como se cita en García, 1999: 29).
Teniendo en cuenta esto, en términos generales, la descentralización fiscal hace parte de
una estrategia para la orientación y movilización de recursos en tal forma que se obtenga un
benéfico al momento de entregar servicios sociales a una comunidad (Villa, 2005),
diferenciándose de la centralización, la cual tiende a concentrar la autoridad de toma de
decisiones en un grupo reducido de personas, en el que el gobierno central es el encargado
de la provisión de bienes y servicios a todos los individuos en general.
En esencia en esta teoría se estudian las competencias y las funciones económicas que
deben desarrollar los distintos niveles de gobierno y así mismo los mecanismos por medio
de los cuales se pueden desarrollar dichas funciones: “El federalismo fiscal estudia los
problemas de asignación de funciones (gastos) y fuentes de financiamiento entre los
distintos niveles de gobierno” (Porto, 2003: 2).
Así mismo se dice que el Federalismo Fiscal estudia las competencias de los distintos
niveles de gobierno y la forma en que se relacionan entre sí (citado por Rosen, 2005). Es
decir que el objetivo de un sistema federalista es la creación de políticas económicas en las
que se muestre la forma correcta en la que se deben organizar los diferentes niveles de
gobierno principalmente en términos de ingresos y gastos buscando obtener una asignación
eficiente de los recursos.
“Dependiendo de los niveles de decisión sobre los ingresos y gastos públicos, el Estado
ha definido las funciones que cada nivel de gobierno debe cumplir. En consecuencia, hay
funciones que debe cumplir el gobierno del nivel central y otras el local”. (como se cita en
Franco & Cristancho, 2011: 338-339), lo que expresa claramente la necesidad de que exista
descentralización.
Por otro lado, se encuentra la Hacienda Pública, teoría en la que se basa el Federalismo
Fiscal:
“La base teórica en la que se sustentan las relaciones fiscales entre distintos niveles
de gobierno se encuentra en el campo de la Economía Púbica, y dentro de este, en
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la actividad financiera o Hacienda Pública, en concreto, en Hacienda Territorial.
Dentro de la hacienda Territorial encontramos la teoría del federalismo fiscal”
(García, 1999, pág. 27).
Es decir que el federalismo fiscal estudia una parte la Teoría de Hacienda Publica en
general, sin embargo, se encuentran ciertas diferencias ya que la teoría de Hacienda Pública
tiene como propósito el estudio de “la forma en que se logran los objetivos del sector
público a través de los medios de ingresos y gastos públicos, dirección de la
administración de la deuda y las transacciones correspondientes” (como se cita en
Restrepo, 2000: 21) y el Federalismo fiscal como ya se mencionó anteriormente estudia las
competencias que deben desarrollar los distintos niveles de gobierno.
La Hacienda Publica busca que las decisiones tomadas por el Estado sean las más
eficientes en relación con la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos: “la
Hacienda Pública no es sino un análisis complejo de la relación entre personas y el
Estado” (como se cita en Rosen, 2005: 3)
Por otra parte, es de gran importancia tener en cuenta dentro el proceso de
descentralización, la relevancia que tiene el tamaño del gobierno sobre crecimiento
económico, para ello esta investigación se basa en la teoría de crecimiento económico
endógeno propuesta por autores del pensamiento económico como Romer (1986), Lucas
(1988), Revelo (1991) y Barro (1991), donde la intervención del Estado puede estimular el
crecimiento al incitar a los agentes económicos a invertir en el progreso técnico (Garzón,
2011).
Estos autores tuvieron como objetivo la construcción de modelos en los que la tasa de
crecimiento a largo plazo fuera positiva sin la necesidad de que variables como el cambio
técnico crecieran de forma exógena, consiguiendo su objetivo eliminando los rendimientos
decrecientes a escala por medio de externalidades o incorporando capital humano. Este
planteamiento fue complementado por Aghion y Howitt (1992,1998), quienes utilizaron la
competencia imperfecta para construir modelos en los que la inversión en investigación y
desarrollo de las empresas generaba desarrollo tecnológico de forma endógena. Esa
inversión en investigación y desarrollo es impulsada por medio del gasto público por parte
del estado (Sala-i-Martin, 2000).
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Por su parte Bernal (2011) argumenta que los Estados influyen en el crecimiento a
través de la acumulación de factores de producción, ya que esto influye en la acumulación
de capital físico por medio de inversiones en capital público como infraestructuras obras
civiles, ejecución de presupuestos entre otros.
De la misma manera para que exista una relación entre gasto público y crecimiento
económico este gasto debe ser deseable.
“ (…).En términos de nuestros modelos de crecimiento, una manera de que el gasto
público sea deseable es introducirlo como argumento positivo en la función de
producción (por ejemplo, las carreteras publicas aumentan la producción y la
productividad de las empresas privadas; en la misma categoría estarían la
protección policial y judicial que garantiza los derechos de propiedad de las
empresas privadas o el gasto en inversión y desarrollo realizado en universidades
públicas).(…)” (Sala-i-Martin, 2000: 136).
Adicionalmente, y teniendo en cuenta la base teórica de crecimiento endógeno esta
investigación se fundamentará en el modelo desarrollado por Barro (1990) denominado
“modelo con gasto público productivo” donde la producción depende de las cantidades
existentes de dos factores de producción: el capital privado k y el sector público G:

Esta función se puede utilizar en el caso de que los bienes sean no excluibles, es decir
que puedan ser utilizados por todos los individuos y todas las empresas al mismo tiempo.
En este caso kj es la cantidad de capital privado utilizado por la empresa j y G es el bien
público agregado.
Sin embargo, existen otros bienes que también suministra el Estado que, si son
excluibles, como por ejemplo los servicios públicos, en este caso la función de producción
seria:
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Donde

es la cantidad de bien público suministrado por el Estado a la empresa j y el

total de bienes públicos suministrados a la economía será la suma cada uno de ellos.
El modelo con gasto público productivo tiene los siguientes supuestos:
(i)Los bienes son flujos productivos y no bienes de capital acumulables.
(ii) El gasto público se toma como dado.
(iii) El estado tiene que equilibrar el presupuesto en todos los momentos del tiempo.
(iv) Solamente existe un impuesto y es el impuesto a la renta.
De esta función se concluye que en el modelo se produce un crecimiento económico
endógeno porque:
“cuando los individuos deciden ahorrar una unidad de consumo y con ella
comprar una unidad de capital, aumenta el ingreso nacional en la cantidad
equivalente a la productividad marginal de capital. El impuesto sobre la renta
hace que este aumento del ingreso se transforme en un aumento del erario
público y éste, a su vez, permite un incremento del gasto” (Sala-i-Martin,
2000:140).
Cabe recalcar la importancia que tienen los impuestos (τ) en dicho modelo, teniendo en
cuenta que “(…) el Estado recauda

unidades de renta y la transforma en un

volumen de bienes públicos” (Sala-i- Martin, 2000:138-139). Lo que significa que el gasto
público depende del recaudo impositivo por parte del Estado y así mismo este generaría
efectos en la tasa de crecimiento económico.
Ya que cuando τ es cero el Estado no puede proporcionar bienes públicos. Cuando no
existen bienes públicos, el rendimiento de inversión privada es cero (…). En el otro
extremo cuando τ vale 1, el Estado proporciona una gran cantidad de bienes públicos, que
hacen que el capital privado sea muy productivo (Sala-i-Martin, 2000, 141). Es decir, que
el tamaño de los impuestos puede generar tanto crecimiento como decrecimiento en el nivel
de ingresos de una economía, por ende, se debe observar cuál sería el nivel óptimo de
impuestos en el que la tasa de crecimiento aumenta.
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3. LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL EN COLOMBIA
La Descentralización en Colombia se remonta hacia la década de 1960, momento en el
cual el régimen Centralista que se manejó a partir del año 1886 dejo de ser eficiente y no
pudo solucionar los problemas estructurales que se presentaron en el país para entonces, los
que se vieron reflejados en situaciones de crisis económicas, políticas y sociales.
“En el

campo

económico, la

situación

mundial

se dirigía

hacia

la

internacionalización de la economía con una menor intervención del Estado en el
mercado. En el campo político, se presentaba una crisis de legitimidad del Estado
sobre todo en las regiones, las cuales abogaban por más autonomía y libertad. En
el campo social, las superestructuras del gobierno central no eran capaces de
suplir las demandas de la población en cuanto a servicios básicos como salud,
educación y agua potable, lo cual se reflejó en protestas sociales” (Pening, 2003:
104).
A partir de ese momento se empezaron a ver tendencias de cambio con intentos de
reformas constitucionales, lo que parecía ser el comienzo del quiebre del modelo centralista
que había dominado a Colombia durante muchos años (Cano & Ramírez, 2006). Ya que:
“En la década del sesenta se debatió la necesidad de implementar reformas de tipo
administrativo y fiscal que condujeran a la modernización del estado colombiano.
En respuesta a este debate, se quiso descentralizar los servicios de salud y
educación primaria mediante la creación de un sistema de transferencias del
gobierno central hacia los departamentos, los territorios nacionales y el Distrito
Especial de Bogotá. Este sistema, denominado situado fiscal, se creó mediante el
Acto Legislativo No. 1 de 1968 y posteriormente se reglamentó a través de la Ley
46 de 1971” (Iregui, 2001: 4).
Inicialmente estas transferencias que se realizaba en gobierno central a cada
departamento, municipio y al distrito especial de Bogotá era algo de libre destinación, solo
hasta la siguiente década se comenzó a regular la participación de las transferencias por
medio de normas constitucionales.
Sin embargo, a pesar de ello Colombia en el siglo XX se seguía caracterizando por ser un
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país centralizado, ya que la forma de recaudar impuestos y la forma de realizar la
distribución de recursos se hacía por medio del gobierno central, teniendo en cuenta que
seguía en función la constitución de 1886.
Pero, aun así, seguían existiendo iniciativas con respecto a la asignación de funciones
entre los niveles gubernamentales, por ejemplo, durante la presidencia de Alfonzo López
Michelsen en 1976, se intentó realizar un proyecto para estabilizar las finanzas
departamentales, definiendo las competencias de cada uno de los departamentos y
municipios, sin embargo, este proyecto fracaso.
Adicionalmente, en el gobierno de Turbay se vio la necesidad de quitar el régimen
centralista que seguía rigiendo, razón por la cual se creó “…El Plan de Integración
Nacional (PIN), formulado para el periodo 1979-1982, señaló la descentralización como
uno de los objetivos de política económica del gobierno y como un instrumento para
favorecer la autonomía de los entes territoriales…” (Iregui, 2001:5). En este gobierno
tampoco se realizaron cambios importantes con respecto a la descentralización fiscal.
Fue por medio de la ley 14 de 1983 que se inició formalmente el proceso de autonomía
departamental y municipal en Colombia, ya que con ella se fortalecieron los fiscos de las
entidades regionales por medio de recaudos a través de impuesto al predial, a la renta y
otros complementarios. De igual con la Ley 12 de 1986, se estableció el aumento
progresivo en la participación municipal del impuesto a las ventas o al valor agregado
(IVA).
En la década de los 90, momento en el cual Colombia entra en un periodo de profundas
transformaciones socieconómicas, se expide la Constitución Política de 1991, en la cual se
consignan los artículos 356 y 357 donde se estableció el marco general, tanto para la
asignación de funciones entre los gobiernos subnacionales, como para la distribución de las
transferencias del gobierno nacional hacia las entidades territoriales (Iregui, 2001). En el
artículo 356 se fundó el sistema general de participaciones con el fin de destinar los
recursos de los departamentos, distritos y municipios; a la financiación de servicios a su
cargo, principalmente de la Salud, la educación; garantizando así, la prestación y
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ampliación en la cobertura de los mismos. Por otro lado, en el artículo 357 se establecieron
los porcentajes de los ingresos corrientes de la nación que se deben transferir a los
diferentes entes subnacionales.
Esto hace que “Durante los años 90 se reforzó la tendencia creciente de la participación
del gasto público en el PIB, especialmente en los rubros de capital humano, defensa,
seguridad y justicia y otros gastos sociales” (Posada, 2000:9)
Antes de dicha constitución, los gobernadores y alcaldes eran elegidos por el presidente
de turno, posterior a la constitución estos mandatarios locales eran elegidos por voto
popular, primando así la autonomía y la democracia para escoger a los mandatarios de cada
región, vale la pena aclarar que antes de la constitución, con la reforma de 1986, ya se le
había dado esta autoridad a las entidades territoriales para elegir a sus propios mandatarios
lo cual fue ratificado con la nueva constitución de 1991.
En términos de descentralización fiscal, en la constitución de 1991:
“(i)Se define el Situado Fiscal como un porcentaje de los Ingresos Corrientes de la
Nación –ICN– cedidos a los departamentos, el distrito capital, y los distritos
especiales de Cartagena y Santa Marta para financiar la educación (preescolar,
primaria, secundaria y media) y la salud,[…] (ii) los municipios tendrían una
participación en los Ingresos Corrientes de la Nación, que aumentaría anualmente
del 14% de los ICN en 1993 al 22% en el año 2002 (iii) se crea el Fondo Nacional
de Regalías, que reconoce como beneficiarias de las regalías directas a las
entidades territoriales en las cuales se explotan y a los puertos marítimos o
fluviales por donde se transportan los recursos naturales no renovables”(Flores,
2012:52).
Con esta nueva constitución del año de 1991, se incluye una palabra que marca la
importancia que se le da a los intereses del común y no los intereses particulares, esta
palabra es “social”. Formando así un “Estado social de derecho”. Donde “los servicios son
un derecho y se profundiza el proceso de descentralización. En ella, los artículos 1, 151,
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285 al 331 y del 356 al 364 establecen una amplia distribución de los recursos y
competencias a los departamentos y a los municipios, convirtiendo este proceso en el pilar
de la administración nacional” (Bernal, 2010; 12).
Por otra parte, es de tener en cuenta que, en base al proceso de descentralización fiscal,
se encuentra y la ley 715 de 2001 en la cual el sistema de transferencias territoriales, se
unificó en un solo bloque llamado Sistema General de Participaciones SGP, las
transferencias por situado fiscal y participaciones de los municipios en los ingresos
corrientes de la Nación, modificando sustancialmente la forma de liquidación anual de los
recursos que se giraban a las entidades territoriales y su distribución sectorial
(Olmos,2007).
También se debe mencionar el acto legislativo 01 del 2001 en el cual se crea un párrafo
transitorio que dice que “Durante los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 el
monto total de las apropiaciones autorizadas por la ley anual de presupuesto para gastos
generales, diferentes de los destinados al pago de pensiones, salud, gastos de defensa,
servicios personales, al Sistema Gen eral de Participaciones y a otras transferencias que
señale la ley, no podrá incrementarse de un año a otro, en un porcentaje superior al de la
tasa de inflación causada para cada uno de ellos, más el uno punto cinco por ciento (1.5%)
(“Acto legislativo 01 de 2001”, 2001).
Con este acto legislativo también se reforma las competencias que tiene los distritos,
quedando igual que los municipios y departamentos con la misma con efectos de
distribución del Sistema General de Participaciones que la ley establece.
Además, con el acto legislativo se o1 de 2001 se modifica el artículo 356 quedando
“Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios
a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de
atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente
su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos
y Municipios” (“Acto legislativo 01 de 2001”, 2001). Es por tanto que desde este año se
creó el sistema general de participaciones brindando la autonomía necesaria y es por tanto
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que los distritos empiezan a gozar de la misma autonomía de los municipios. Importante
destacar que el monto que se aumenta en el Sistema General de Participaciones será la
variación porcentual de los últimos cuatro años en ingresos corrientes.
Continuando con las leyes que han reformado la constitución del 91, se tiene la ley 715
de 2001, con la cual “se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros.” (“Ley 715 de 2001). En esta ley el SGP en
2002 se estima que no podrá ser menor a (10.962) billones de pesos de 2001, y su
crecimiento será el señalado en el artículo 357. Reforma que se dio debido buscando
profundizar más en la descentralización, delegando las responsabilidades y competencias
del gobierno y la distribución en los servicios de salud y educación.
Otra de las reformas importantes, es la que se llevó a cabo mediante el acto legislativo 04
de 2007. Acto en el cual los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) de los
departamentos se destinará a los servicios a su cargo, dando prioridad a la salud, educación,
servicios de agua potable y saneamiento básico, de la población pobre. (“Acto legislativo
04 de 2007”, 2007).
Es por este acto que el Gobierno Nacional debe instaurar métodos de monitoreo y
seguimiento para velar que se estén realizando, así se motiva a la participación ciudadana y
a la rendición de cuentas para velar por el estricto cumplimiento de lo estipulado con la
reforma a la constitución.
En cuanto a las modificaciones que introdujo el acto legislativo 04 al SGP en torno a la
repartición de los recursos de la Nación a los entes territoriales se encuentra:
“El diecisiete por ciento (17%) de los recursos de Propósito General del
Sistema General de Participaciones, será distribuido entre los municipios con
población inferior a 25.000 habitantes. Estos recursos se destinarán
exclusivamente para inversión, conforme a las competencias asignadas por la
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ley. Estos recursos se distribuirán con base en los mismos criterios de
población y pobreza definidos por la ley para la Participación de Propósito
General.
Los municipios clasificados en las categorías cuarta, quinta y sexta, de
conformidad con las normas vigentes, podrán destinar libremente, para
inversión y otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración
municipal, hasta un cuarenta y dos (42%) de los recursos que perciban por
concepto del Sistema General de Participaciones de Propósito General,
exceptuando los recursos que se distribuyan de acuerdo con el inciso anterior.
Cuando una entidad territorial alcance coberturas universales y cumpla con
los estándares de calidad establecidos por las autoridades competentes, en los
sectores de educación, salud y/o servicios públicos domiciliarios de agua
potable y saneamiento básico, previa certificación de la entidad nacional
competente, podrá destinar los recursos excedentes a inversión en otros
sectores de su competencia. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
(“Acto legislativo 04 de 2007”, 2007).
Por su parte, la ley 715 fue reformada por la ley orgánica 1176 de 2007, donde se
modificaron los artículos 356 y 357 de la constitución política de Colombia dejando al
Sistema General de Participación así:
“1. Una participación con destinación específica para el sector educación, que se
denominará participación para educación.
2. Una participación con destinación específica para el sector salud, que se
denominará participación para salud.
3. Una participación con destinación específica para el sector agua potable y
saneamiento básico, que se denominará participación para agua potable y
saneamiento básico…
1. Un 58.5% corresponderá a la participación para educación.
2. Un 24.5% corresponderá a la participación para salud.
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3. Un 5.4% corresponderá a la participación para agua potable y saneamiento
básico.
4. Un 11.6% corresponderá a la participación de propósito general.” (“Ley 1176
de 2007”)
Es importante resaltar la finalidad de este tipo de reformas, pues con ellas se pretende
aumentar la legitimidad y gobernabilidad, promoviendo la facilidad en la gestión y la
equidad en la región mediante la provisión de servicios públicos que incremente la
cobertura y beneficiados (Bernal, 2010; 10). Como se destaca, con las diferentes reformas
constitucionales, se ha buscado establecer una mejor gobernanza para el país, brindando
más autonomía para cada municipio y cada departamento para que de esta manera se
piense directamente en las necesidades que se requiere en la región.
Cabe mencionar que, aunque ya se goza de cierta autonomía como ya se ha mencionado
anteriormente, el sistema fiscal de Colombia maneja un sistema más centralizado, los
gobiernos departamentales y municipales no tienen autonomía para establecer impuestos. Si
bien el Congreso ha cedido algunos de los impuestos nacionales a los gobiernos regionales,
el establecimiento de bases gravables y rangos de tarifas ha correspondido exclusivamente
al Congreso (Iregui, 2001) lo cual de alguna manera va a generar externalidades que el
mismo gobierno central debe solucionar con las transferencias hacia ciertas regiones ya que
de otras recibirá mayor cantidad de impuestos que son usadas para regular y mantener las
que recaudan mucho menos.
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4. HECHOS ESTILIZADOS
Continuando con la línea de estudio, a continuación, se realiza la caracterización de las
finanzas en cuanto a lo que le compete al gasto e inversión fiscal. Para lo cual se toman los
años del periodo de estudio comprendidos entre 1994 al 2013; periodos en los cuales se
verán los cambios que han tenido los diferentes indicadores, donde se destaca que todos
han sido en su mayor parte crecientes, acorde a las políticas de descentralización que
promueve la participación y crecimiento de cada departamento y municipio.
4.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS FINANZAS TERRITORIALES EN LA
REGIÓN ANDINA (1994-2013)
Después de más de 25 años de profundización de un sistema descentralizado en
Colombia, donde se incluyeron nuevas políticas con el fin de fortalecer la autonomía de los
entes subnacionales por medio de la transferencia de competencias tanto de ingresos como
de gastos, es importante hacer una revisión donde se reflejen los avances que se han
obtenido en términos fiscales en los departamentos de la región andina1.
En las finanzas territoriales de la región, se debe tener en cuenta que gran parte de los
ingresos recibidos de los departamentos era por medio del monopolio de los licores y de las
loterías; aunque en este último “no ha sido posible la conformación de una única lotería
nacional que posibilite recuperar los ingresos públicos por este concepto. La disminución
en el recaudo responde más a problemas de gestión y a la necesidad de modernizar el
diseño de estos impuestos” (Gonzalo, 2009; 21).
Una de las críticas que se le puede realizar al modelo usado en Colombia de las
1

Según el DANE (2010) esta consta de 11 departamentos y esta región está subdividida en la Andina Norte, Antioquia y
Santanderes; y la Andina Sur, Bogotá y los departamentos de Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda y
Tolima.
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transferencias, es que en el país “la lógica de las transferencias es inversa pues en nuestro
modelo o sistema se garantizan primero los recursos y luego se discute su destino y
utilización.” (Gonzalo, 2009; 21). Donde para que tuviera una mejor eficiencia se debería
realizar una planeación con anterioridad de para que se necesitan los recursos
condicionados y después de su utilización realizar una revisión de que se haya usado de
manera eficiente y para lo que se tenía planeado. No estar improvisando sobre el camino,
ya que esto muchas veces no va a obtener los resultados esperados.
Por otro lado, es importante recalcar la importancia que tienen los dos actos legislativos
de 2001 (01) y de 2007 (04), ya que en estos se logró liquidar el monto de las transferencias
por 8 años. Lo anterior ato a las transferencias a los ingresos corrientes de la Nación.
Para lograr esto, se construyó un conjunto de indicadores con el fin de mostrar cómo se
han fortalecido las finanzas de los gobiernos territoriales en términos de gasto y esfuerzo
fiscal dentro del periodo de estudio. En este caso se utilizaron 3 indicadores principalmente:
Dependencia de transferencias y regalías, Generación de recursos propios y Magnitud de la
inversión.
4.1.1 Dependencia de transferencias y regalías
Teniendo en cuenta que la descentralización fiscal busca generar mayor eficiencia en
asignación de recursos por parte de los gobiernos subnacionales, el nivel de transferencias
por parte del gobierno central juega un papel muy importante dentro del logro de dicho
objetivo ya que por medio de estas se busca eliminar desequilibrios entre el nivel de
ingresos de los departamentos y municipios teniendo en cuenta que en ocasiones “los
ingresos propios de diferentes niveles de gobierno con relación a sus gastos totales difieren
entre sí” (Velásquez, 2007).
Sin embargo, estas transferencias han generado una alta dependencia fiscal por parte de
los entes subnacionales, la cual es imprescindible analizar ya que esto podría generar déficit
en las finanzas regionales en el caso de que los territorios no tengan capacidad de
autofinanciamiento.
Para el caso del análisis departamental es necesario examinar el total de la
transferencias y regalías y los ingresos totales de cada departamento, ya que este indicador
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se utiliza para observar el peso que tienen estos recursos en el total de ingresos y su
magnitud refleja el grado en el cual las transferencias y regalías se convierten en los
recursos fundamentales para financiar el desarrollo territorial (DNP, 2013).
De acuerdo con lo anterior, la gráfica 1 y 2 muestra la dependencia de las transferencias
para los departamentos de la región andina. En la primera grafica se muestran los
departamentos que en promedio tienen mayor población (Bogotá, Cundinamarca,
Antioquia, Santander, Tolima y Boyacá) frente al promedio de toda la región y la segunda
muestra los resultados para los departamentos de la región con menor población (Norte de
Santander, Huila Caldas, Risaralda, Quindío) frente al promedio total de la región.

Porcentaje

Gráfica 1. Dependencia de transferencias y regalías de los departamentos con
mayor población frente al promedio regional 1994-2013
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Elaboración propia con base en datos del DNP

La información presentada en el grafico 1 y 2 pone en evidencia el comportamiento del
nivel de transferencias antes y después de la ley 715 de año 2001, donde se reglamentó el
sistema general de participaciones.
Antes de dicha ley
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“el 46% de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) debían ser transferidos a las
entidades territoriales. Estas transferencias se destinarían principalmente a los
sectores de salud y educación y se harían a través de dos bolsas: el situado fiscal
(departamentos) y las participaciones municipales (municipios)” (Bonet , Perez, &
Ayala, 2013, pág. 2)
Los recursos transferidos a los territorios, tuvieron una tendencia creciente del año 1994
al 2002 (ver gráfica 1 y 2), teniendo en cuenta que estos eran un porcentaje de los ingresos
corrientes de la nación, lo que creo mayor dependencia de transferencias en todos los
departamentos para dicho periodo.
Sin embargo, después de la creación del Sistema General de Participaciones, en el que
se unió el situado fiscal y las participaciones municipales, el nivel de transferencias a los
entes territoriales se mantuvo constante gracias que se desvincularon los montos de las
transferencias delos ingresos corrientes de la nación.
Adicionalmente en el grafico 1 se muestra un comportamiento similar entre los
departamentos de Boyacá y Tolima en los que el peso de las transferencias sobre los
ingresos totales supera el 60%, comportamiento que es constante a partir del año 2000,
encontrándose por encima del promedio regional, lo que significa que en estos
departamentos “la entidad territorial financia sus gastos principalmente con recursos de
transferencias de la Nación y Regalías” (DNP, 2013: 9).
En contraste con lo anterior, los departamentos que a través de los años han dependido
en menor proporción de las transferencias y regalías dentro del periodo de estudio (19942013) ha sido Bogotá que a lo largo del periodo ha mantenido una dependencia de las
transferencias por debajo del 30%. Así mismo Antioquia y Cundinamarca, que, aunque
dependen un poco más de las transferencias también han mantenido un peso por debajo del
50%, siendo inferior a los resultados del promedio regional total.
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Gráfica 2. Dependencia de transferencias y regalías de los departamentos con
menor población frente al promedio regional 1994-2013 (en porcentajes)

Fuente:
Elaboración propia con base en datos del DNP

En el caso de los departamentos que tienen menor población en la región andina se
observa que a excepción de Risaralda, todos están por encima del promedio regional, es
decir que es aquí donde se encuentran los departamentos que tienen una dependencia más
alta de las transferencias y regalías, destacándose el papel de Norte de Santander y Huila,
en los cuales el peso de las transferencias durante el periodo ha oscilado entre el 60% y
80%.
De las gráficas se puede concluir que los departamentos que tienen menos población son
los que en términos fiscales poseen un nivel dependencia más alta sobre las trasferencias de
la nación por lo que requieren de una atención especial frente a los que se encuentran por
debajo del promedio.

4.1.2 Generación de recursos propios
Como ya se mencionó anteriormente, el proceso de descentralización ha dado mayor
autonomía a los gobiernos territoriales, lo que también hace referencia al aumento de la
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capacidad de cada territorio para generar recursos, dicha capacidad puede ser definida
como “la habilidad potencial de un gobierno para financiar una cesta estandarizada de
bienes públicos y servicios obteniendo los ingresos de su propia fuente” (Espitia,2006).
Cabe recalcar que;
“…la creación o abolición de impuestos, cambio en bases y tarifas fiscales, es una
de las funciones que desarrolla el nivel nacional central a través del Congreso de
la República. Las entidades subnacionales pueden moverse dentro de un rango de
tarifas determinadas por Ley…” (Espitia, 2006: 5).
El indicador de generación de recursos propios muestra cuanto pesan los ingresos
tributarios dentro de los ingresos corrientes de cada departamento, reflejando de esta
manera el esfuerzo fiscal que ha realizado cada uno de los entes gubernamentales para
igualar la cantidad de recursos disponibles en cada territorio.
Teniendo en cuenta esto, en la gráfica 3 y 4 se muestra la capacidad de generación de
recursos propios en cada uno de los departamentos con mayor y menor población
respectivamente frente al promedio de la región.
Dentro del periodo 1994-2013 los departamentos de la región con mayor población que
han obtenido una generación de recursos propios por encima del 80% son Santander y
Boyacá, mostrando un alto índice en capacidad y esfuerzo fiscal, sin embargo, por lo
contrario el departamento de Antioquia es el que ha tenido mayores inconvenientes en la
generación de recursos propios durante todo el periodo, encontrándose desde el año 1994 al
año 2000 por debajo del 60% (Ver gráfica 3) y aunque tuvo un aumento considerable del
año 2001 al 2002 pasando del 58,2% al 92,1%, del año 2003 hacia adelante los ingresos
tributarios siguen conservando una participación baja en los ingresos corrientes del
departamento.

34

Gráfica 3. Generación de recursos propios de los departamentos con mayor población
frente al promedio regional 1994-2013
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Fuente:
Elaboración propia con base en datos del DNP

Por otra parte, se encuentran los departamentos con menor población en los que se
refleja un gran esfuerzo fiscal por parte de los entes territoriales ya que departamentos
como Norte de Santander, Huila y Caldas han estado por encima del promedio de la región
mostrando una alta capacidad de recaudo que ha oscilando entre el 80% y el 90% de
participación en la generación de recursos (ver gráfica 4).
Sin embargo, también se encuentran departamentos como Risaralda que se encuentran
por debajo del promedio de la región en casi todos los periodos (con excepción en el
periodo de 1998 al 2001) y Quindío quien también se encuentra por debajo del promedio
regional y adicionalmente antes del año 2000 el indicador de generación recursos propios
oscilaba por debajo del 50%.
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Gráfica 4. Generación de recursos propios de los departamentos con menor
población frente al promedio regional 1994-2013
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Fuente:
Elaboración propia con base en datos del DNP

Sin embargo, cabe resaltar que del 2001 al 2002 dicho departamento tuvo un aumento
considerable de generación de recursos propios ya que paso de tener una proporción del
52,8 al 72,3% en el 2002 resultado que se ha mantenido relativamente contante en los años
siguientes con lo que se puede decir que ha conservado un alto porcentaje en términos de
recaudo de recursos.

4.1.3 Magnitud de la inversión
La magnitud de la inversion es de vital importancia dentro la profundización de la
descentralización , ya que esta refleja la cantidad del gasto total que se va a inversion ya sea
formación bruta de capital fijo o inversión social, lo que permite observar si los entes
gubernamentales territoriales han logrado una mayor eficiencia en la asignación del gasto
publico.
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Según el DNP (2013) se espera que este indicador sea superior a 70%, lo que significa
que más de la mitad del gasto se está destinando a inversión. Considerando esto, en la
gráfica 5 y 6 se puede observar en términos porcentuales qué proporción del gasto total va
dirigido a inversión en cada uno de los departamentos de la región andina.
En la gráfica 5 se evidencia el comportamiento de los departamentos con mayor
población, en donde se muestra que la magnitud de la inversión en promedio regional
aumento de 1995 a 1997 de manera considerable, pasando de 40,6% al 70,2% logrando
obtener los resultados esperados. Desde el año 1997 hasta el 2013 el porcentaje en
magnitud oscilo entre el 70 % y el 80% manteniendo un buen rendimiento en términos de
inversión.

Porcentaje

Gráfica 5. Magnitud de la inversión de los departamentos con mayor
población frente al promedio regional 1994-2013
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Elaboración propia con base en datos del DNP

Sin embargo, existen departamentos en la región que no reflejan esos mismos
resultados, como por ejemplo Antioquia, el cual a partir de 1995 se mantuvo por debajo del
promedio regional y fue hasta el año 2005 que logro obtener un resultado por encima del
70% porcentaje que no se redujo durante el resto del periodo. Una situación similar le
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ocurrió al departamento de Santander el cual también hasta el año 2005 logró un resultado
por encima del esperado
Contrario a este se encuentra el departamento de Boyacá, el cual a partir del año 1996
mantuvo un buen resultado en términos de inversión, ubicándose por encima del promedio
regional de 1996 a 2013. El resto de los departamentos (Bogotá, Cundinamarca, Tolima y
Boyacá) tuvieron resultados alrededor de la media superando en la mayoría de casos el 70%
esperado.

Porcentaje

Gráfica 6. Magnitud de la inversión de los departamentos con menor
población frente al promedio regional 1994-2013
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Fuente:
Elaboración propia con base en datos del DNP

En relación a los departamentos con menor población, también se obtuvieron resultados
positivos con respecto al peso que tiene la inversión dentro del gasto total ya que como lo
muestra la gráfica 6 a partir del año 1997 los departamentos de Norte de Santander y Huila
Estuvieron por encima del promedio de la región y por encima del valor esperado, y los
demás departamentos, es decir, Caldas, Risaralda y Quindío también obtuvieron resultados
superiores al 70% aunque en ocasiones estuvieron por debajo del promedio. Con esto se
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puede ver que la región en su totalidad ha reflejado resultados de mayor eficiencia fiscal
por el lado de la inversión.

4.2 GASTO PÚBLICO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Existen diversos factores que afectan el comportamiento del crecimiento económico, sin
embargo, teorías como la de Barro (1991) mencionadas anteriormente reflejan la
importancia del papel de Estado dentro de dicho comportamiento, haciendo énfasis en que
un manejo del gasto público de forma eficiente puede generar aumentos en los niveles de
ingresos de una población.
Teniendo en cuenta esto, se hace necesario realizar un análisis en cual se refleje como se
encuentra la región andina en términos de ingresos y así mismo como se relacionan estos
con el manejo del gasto público de la región. Es importante tener en cuenta, que los
ingresos en términos per cápita se aumentaron para todos los departamentos para el año
1994 al 2013 como se ve en la gráfica 7.

Pesos

Gráfica 7. PIB per cápita de los departamentos de la región andina en el año
1994 y 2013 a precios constantes
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Elaboración propia con datos del DANE
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Sin embargo, aunque se refleja un aumento diferenciado de un periodo a otro, se
presentan diferencias marcadas entre los niveles de ingreso; por ejemplo, resaltan los
departamentos de Bogotá y Santander en los que los ingresos per cápita en el año 2013 fue
considerablemente superiores en comparación con los demás departamentos.
A continuación, se analizará cómo el gasto público de la región se ha relacionado con los
ingresos per cápita por departamento, con el fin de observar si el proceso de
descentralización fiscal el cual busca entre otras cosas mayor eficiencia en términos de
gasto ha incidido de forma en los ingresos de la región.

4.2.1 Gasto público en capital humano
El proceso de descentralización fiscal en Colombia se realizó con el fin de mejorar las
condiciones de vida de la población, a través de un manejo adecuado de las transferencias
de recursos desde el gobierno central hacia los municipios. Esta mejora se busca
principalmente por medio de la asignación eficiente de recursos públicos fundamentalmente
de salud y educación por parte de los entes gubernamentales subnacionales hacia su
territorio.
Dicha asignación genera una reacción positiva en el crecimiento económico, teniendo en
cuenta la teoría de crecimiento endógeno, explicada anteriormente en donde:
“se asigna un papel importante al capital humano como fuente de mayor
productividad y crecimiento económico. Así mismo, los modelos de Romer (1986),
Lucas (1988), y Barro (1991) establecieron que, por medio de externalidades, o la
introducción del capital humano, se generaban convergencias hacia un mayor
crecimiento económico en el largo plazo. Así, el conocimiento se constituye en un
nuevo factor acumulable para el crecimiento, sin el cual el capital físico no se
ajusta a los requerimientos del entorno económico” (Acevedo Et al, 2000: 33).
En este sentido es importante analizar la dinámica del gasto público en capital humano,
un instrumento fundamental dentro del proceso de descentralización fiscal, ya que tiene
efectos positivos sobre el crecimiento regional.
4.2.1.1 Salud
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Este sistema de salud en Colombia funciona por medio del aseguramiento, el cual se
divide en dos regímenes: el contributivo y el subsidiado. El régimen contributivo es aquel
que va dirigido a personas o empresas con la capacidad para pagar el servicio y el
subsidiado es el que va dirigido a las personas de bajos recursos, que no tienen capacidad
de pago y es financiado con aportes de la nación.
Estos aportes incluyen las trasferencias del gobierno central a cada uno de los
departamentos, es decir, los recursos asignados por concepto de la Participación en los
Ingresos Corrientes de la Nación y el Situado Fiscal para el periodo 1994-2001 y a los
recursos del Sistema General de Participaciones del año 2002 a la fecha, y son de vital
importancia para lograr un buen funcionamiento del sistema.
Teniendo en cuenta lo anterior, es indispensable saber cómo ha evolucionado el gasto
público en salud a través de los años y cómo este se ha visto reflejado en la situación
socioeconómica de la región, dado que la inversión por parte del gobierno en la salud, se
puede utilizar como factor de producción con una relación positiva en la tasa de
crecimiento económico gracias a que según Monterubbianesi (2014) existen canales de
influencia sobre el crecimiento económico que se dan, porque a mayor salud se obtiene:


Mayor productividad



Mayor horizonte de vida al darse una mayor inversión en capital humano.



Menor desigualdad al generar mayor escolaridad.



Menor son los recursos destinados a la atención de la salud por parte de las familias,
liberando recursos para actividades productivas.

En la gráfica 8, se relaciona el PIB per cápita de la región andina con el gasto público en
salud con el fin de observar cómo se relacionan estas variables entre sí.
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Gráfica 8. Relación entre PIB per cápita y gasto público en salud de la región
andina 1994-2013
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Fuente:
Elaboración propia con datos de la DANE y el Banco de la Republica.

Aquí se refleja una relación débilmente positiva para el periodo 1994-2013, resultados
que, aunque débiles van acordes a la teoría, ya que han ido creciendo conforme se ha ido
implementando la descentralización fiscal en el país. Es de resaltar que como sucede en la
gráfica 7 todos los departamentos de la región han tenido un crecimiento en el PIB per
cápita, lo cual hace que la inversión en salud también tenga un crecimiento y haga denotar
que se está realizando una inversión en este rubro. Estos resultados se reflejan en las
gráficas 7, 9 y 10 en las que se puede observar que tanto los ingresos (ver gráfico 7) como
el gasto público en salud han aumento (ver gráfico 9 Y 10) dentro del periodo de estudio.
La gráfica 9 Y 10 muestran la cantidad de recursos destinados a salud por parte del
gobierno central a los departamentos durante el periodo 1994-2013 por medio del situado
fiscal y el sistema general de participaciones.
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Gráfica 9. Gasto público en salud per cápita a precios constantes para los
dapartamentos con mayor población 1994-2013
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Elaboración propia con datos del Banco de la Republica

En la gráfica 9 se puede observar que para los departamentos que en promedio tienen
mayor población en la región la inversión pública por parte del gobierno central hacia el
sistema de salud de los departamentos ha crecido, pero no en muy altas proporciones. Cabe
resaltar que hay departamentos que reciben mayores ingresos destinados a salud, como es el
caso de Boyacá el cual dentro de los 6 departamentos es el que muestra mayores niveles de
gasto. Aunque en los últimos años de análisis se alcanza a evidenciar que la inversión de
gasto público para la salud ha venido decreciendo en todos los departamentos a excepción
de Bogotá que mantiene una tendencia creciente.
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Gráfica 10. Gasto público en salud per cápita a precios constantes para los
dapartamentos con mayor población 1994-2013
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Para los departamentos con menor población, el gasto en salud ha aumentado en mayor
escala que los de mayor población, resaltando en año 2001 en el cual se vio un aumento que
se ha mantenido constante a través de los años, en este caso se puede resaltar los
departamentos de Huila y Norte de Santander los cuales son los que reciben mayores
ingresos para gasto en salud.
Dicho aumento del gasto en salud se ve reflejando en el perfil de salud - enfermedad de
la región, el cual también ha mejorado de manera considerable en los últimos años. Esto se
puede argumentar observando los resultados de la tasa de mortalidad infantil, la cual según
el Banco Mundial es la cantidad de infantes que mueren antes de llegar al año de vida, por
cada 1000 nacidos vivos, en un año determinado.
“Es importante señalar que la tasa de mortalidad infantil refleja mucho mejor los
efectos del nivel socio-económico de un país que la tasa de mortalidad general. El
primer año de vida es el más crítico en la vida de los seres humanos y combatir la
mortalidad en ese año requiere de un nivel cultural que los países más atrasados no
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tienen” (S.A, 2011).
Gráfica 11. Tasa bruta de Mortalidad Infantil de la Región andina en
quinquenios de 1985-2000 y de 2000-2005
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Teniendo en cuenta esto, en la gráfica 11 se observa el comportamiento de la tasa bruta
de mortalidad para los quinquenios 1985-2000 y 2000-2005 con el fin de realizar una
comparación de los resultados antes y después de que se profundizara el proceso de
descentralización.
En el quinquenio de 1985 a 2000 la tasa bruta de mortalidad tuvo un promedio del
38,66% en la Región Andina, mientras que en el quinquenio de 2000 al 2005 tuvo un
promedio de 24,49%, pasando de ser considerada una tasa alta de mortalidad a una
moderada, lo que refleja una gran reducción en el número de niños muertos entre un
periodo y otro y en consecuencia una mejora en el sector de estudio.
Es importante resaltar, que, aunque en la tasa de mortalidad se ha visto una clara mejora
en los resultados generales, las diferencias entre un departamento y otro son evidentes en
ambos casos.
Adicionalmente, en la gráfica 12 se puede observar los resultados para los años 2006 en
adelante donde se muestra que el departamento que tuvo una mayor reducción en dicha tasa
entre 2006 y 2013 fue Boyacá que paso de una tasa de 19,20% en 2006 a 15,4% en 2013, lo
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que demuestra una mejora en las condiciones de salud del departamento.
Gráfica 12: Tasa bruta de Mortalidad Infantil de la Región andina de 2006 –
2013
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4.2.1.2 Educación
La educación en una sociedad es indispensable, ya que es por medio de la cual se empieza
un proceso de formación humana y cultural que permite obtener conocimientos básicos que
permiten las relaciones interpersonales necesarias en una sociedad. En Colombia es
considerada dentro de la constitución política como un derecho, el cual el Estado debe
garantizar ya que es un servicio público que tiene una función social.
Además de ello una sociedad educada, es un determinante esencial para el
crecimiento económico de una región, una sociedad con formación escolar es una que a
diario agrega valor a lo que hace, y precisamente el crecimiento económico se da sólo
cuando agregamos valor a lo que hacemos (Kane, 2012).
Es por tal razón que invertir en el sistema educativo incide de manera positiva en la
situación económica de cualquier población, además de eso la inversión en educación
reduce el desempleo ya que permite un mejor acceso al mercado laboral formal
aumentando la calidad de vida de los ciudadanos.
En la región andina, de 1994 a 2013 el crecimiento económico y el gasto público en
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educación se relacionaron de la siguiente manera:

GASTO PÚBLICO EN EDUCIÓN PER CÁPITA

Gráfica 13. Relación entre PIB per cápita y gasto público en educación de la
región andina 1994-2013
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Elaboración propia con datos de DANE y Banco de la República.

En la gráfica 13 se refleja una relación positiva entre las dos variables, pese a los puntos
que se salen de la tendencia de la muestra, en el periodo de estudio se mantiene una
tendencia creciente como se observó en la gráfica 7, esto se debe a que los ingresos de la
región Andina han venido en aumento.
Así mismo, la inversión pública en educación ha aumentado notoriamente en las últimas
dos décadas, momento de implementación del proceso de descentralización fiscal ya que se
empezó a ver como un instrumento indispensable para generar capital humano, lo que se
traduce en mayor acceso al mercado laboral formal, reduciendo el desempleo y así mismo
aumentando la producción. Esta inversión en la educación actualmente se puede evidenciar
en los diferentes programas gubernamentales que busca que los individuos se vean
favorecidos para recibir formación y sacando a muchos niños de las manos del mercado
laboral y reintegrándolos en los colegios y escuelas para que al crecer sean personas con
conocimientos que realicen un aporte aun mayor con sus conocimientos a las labores que
realicen.
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Gráfica 14. Gasto público en educación per caápita a precios constantes para
los dapartamentos con mayor población 1994-2013
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Elaboración propia con datos de DANE

En la grafica 14 se muestra el nivel de transferencias dirigidas a gasto publico en
educación por parte del gobierno central para los departamentos de la región andina con
mayor poblacion, alli se reflaja una aumetnto del gasto en todos los departamentos para el
periodo de estudio, adicionalmente, al igual que el gasto en salud, el gasto publico en
educación tiene niveles más altos en el departamento de Boyaca, sin embargo existe una
caracteristica simililar en cado uno, y es que para el año 2001-2002 dicho gasto aumento
de forma notoria en casi un 50% en todos los departamentos, a excepcion de bogota, que es
el departamentoque menos ingresos per capita recibe para gasto en educacion.
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Gráfica 15. Transferencias dirigidas a gasto público en educación per cápita a
precios constantes para los dapartamentos con menor población 1994-2013
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En la gráfica 15 se puede observar que en los departamentos menos poblados del área
Andina, casi que mantienen la misma tendencia a la alza del gasto público en la educación.
El departamento que menos ha realizado inversión de su gasto público en educación es el
departamento de Risaralda
Para el caso de los departamentos con menor población, ocurre una situación similar,
durante todo el periodo tienen una tendencia creciente, resaltando el periodo de 2000- 2001
año en el cual el gasto público en educación creció considerablemente. La causa principal
de dicho aumento está basada en la ley 617 del 2000, en la cual, según el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público se dictan normas tendientes a fortalecer la descentralización y
se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. En dicha ley, lo que se
hace principalmente es categorizar el presupuesto de cada uno de los departamentos a partir
de su capacidad de gestión administrativa y fiscal y dependiendo de la cantidad de
población que tenga. Pese a que en esta grafica en notorio que sucede lo mismo que se
mencionó en la gráfica del gasto en salud, para los dos últimos periodos de análisis se
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observa una caída en el gasto público, generando una reducción de esta inversión en el
ámbito indicado.
Gracias a este aumento del gasto en el sector educativo, la región andina ha mostrado
avances en la prestación del servicio de educación básica y media, lo que ha llevado al
incremento de las cifras en términos de cobertura mostrando tasas brutas alrededor del 90%
y 100% como lo refleja la gráfica 16.

Gráfica 16. Cobertura bruta en educación básica y media 2005, 2007 y 2009
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Elaboración propia con datos del MEN

4.2.2 Gasto público en funcionamiento
Como se mencionó anteriormente, el papel del gasto público es fundamental para la
generación de crecimiento económico en una sociedad. Existen diferentes canales de gasto
público, por ende, existen otros gastos realizados por el gobierno, como por ejemplo los
gastos de funcionamiento, los cuales se refieren a aquellas erogaciones recurrentes y
necesarias del Estado que garantizan el normal funcionamiento de la administración
territorial, para el desempeño de sus competencias (Gómez, 2012).
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Dicho gasto también puede generar aumentos en la demanda agregada, y así mismo en
el crecimiento económico, teniendo en cuenta las aplicaciones de la matriz insumoproducto la cual tiene origen en el trabajo de Wassily Leontief donde se organizan las
cuentas de producción y de bienes y servicios de forma matricial.
Esta matriz “busca describir la estructura tecnológica de las ramas productivas en la
forma más homogénea posible” (Lara, 2005, pág. 262) Dichas ramas están relacionadas
entre sí mediante el consumo intermedio el cual “está representado por el valor de los
bienes y servicios utilizados por las unidades productivas para obtener otros productos.
Son bienes y servicios que tienen la característica de consumirse, transformarse o
incorporarse en otros productos en un sólo proceso productivo” (DANE, 2007, pág. 2).
Este consumo permite generar encadenamientos intersectoriales hacia atrás y hacia
adelante.
Teniendo en cuenta que el gasto público hace parte del sector gobierno de la economía,
y que este a su vez, se encuentra incluido en la matriz de consumo intermedio, el estudio de
dichos encadenamientos “permite a largo plazo la formulación de escenarios probables y
deseables que sirvan de referencia con el fin de emprender acciones y proyectos para
alcanzar metas significativas en el crecimiento y desarrollo económico” (Méndez &
Robles, 2011, pág. 69)
Lo anterior se ve reflejado en la gráfica 17 donde se muestra la relación entre el PIB per
cápita de la región y los gastos de funcionamiento per cápita:
Gráfica 17. Relación entre el PIB per cápita y los gastos de funcionamiento a
precios constantes 1994-2013
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Se puede observar que dentro del periodo de estudio los gastos de funcionamiento tienen
una relación positiva con el PIB per cápita que se puede deber a que el sector público este
jalonado otras ramas de producción que han generado un aumento en los niveles de
crecimiento económico de la región. Guardando relación con el aumento de inversión que
se le atribuye al periodo de estudio, ya que, cuanta más inversión se tiene es más necesario
un mayor gasto de funcionamiento que estimule esa nueva inversión

Gráfica 18. Gasto público en funcionamiento per cápita a precios constantes
para los dapartamentos con mayor población 1994-2013
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La grafica 18 muestra cómo ha evolucionado este gasto en los departamentos con mayor
población de la región andina. Aquí se muestra que el comportamiento ha sido inestable
durante el periodo de estudio en todos los departamentos, siendo Boyacá el que tiene menor
gasto en funcionamiento, gastando un total en términos per cápita de $63.400 a diferencia
de Bogotá que es el que mayores gastos de funcionamiento tiene, gastando en niveles per
cápita una total de $186.199 para el año 2013.
Gráfica 19. Gasto público en funcionamiento per capita a precios constantes
para los dapartamentos con mayor población 1994-2012
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Para el caso de los departamentos de menos población se muestra la misma situación que
la gráfica anterior, el gasto en funcionamiento para estos departamentos ha sido inestable,
sobresaliendo el departamento de Risaralda en el año 2001 que tuvo un aumento muy
considerable en sus gastos de funcionamiento, sin embargo, estos departamentos muestran
mayor homogeneidad en la cantidad de gasto que los departamentos con mayor población
(ver grafica 19).

5. METODOLOGÍA
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Continuando con el estudio, a continuación se realiza una adaptación del modelo de barro,
para poder realizar la comparación del proceso de descentralización fiscal. Esta teoría se
acomoda puesto que es un modelo donde el gasto por parte del Estado (Gasto Publico)
desempeña un papel muy importante, tal cual se ha venido implementando en este trabajo.
5.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO
Uno de los modelos que mejor se acomoda al estudio para la realización del análisis
comparativo del proceso de descentralización fiscal, es el modelo de Barro (1990), el cual
está basado en la teoría del crecimiento endógeno. En este modelo el gasto público juega un
papel muy importante en la tasa de crecimiento económico.

Es importante aclarar la relación que se guarda la tasa de crecimiento económico y el gasto
público, las cuales están directamente relacionadas, ya que es este último en encargado de
la formación de capital humano e infraestructura (Posada.2000:1).

Es por tanto que antes de entrar con la investigación se realiza la aclaración que:
“A juzgar por las cifras agregadas de gasto público colombiano y por indicadores
globales de educación, salud e infraestructura… En realidad el nivel del gasto
público parece haber sido modesto en Colombia hasta finales de los años 70. Pero
éste aumentó continuamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, pasando de
poco menos de 9% a poco más de 33% del PIB entre 1950 y 2001, … convertir el
creciente gasto público en mayores niveles de capital humano e infraestructura. En
otras palabras, el incremento del gasto público destinado a estos conceptos en los
últimos 50 años ha sido significativo en tanto que hay alguna evidencia, parcial e
indirecta (principalmente para el caso de la educación)” (Posada.2000;7)

La presente investigación se sustenta en el modelo de Barro (1990), como se dijo
anteriormente y esta descrito como:
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Es de resaltar que el gasto público juega un papel muy importante dentro de la tasa de
crecimiento económico, por tal motivo se plantea un modelo dónde:

Para el cual:
PIBPERCAPITA= Producto interno bruto per cápita a precios constantes
GSALUDPC= Gasto público en salud per cápita a precios constantes
GEDUPC= Gasto público en educación per cápita a precios constantes
ITRIBUTARIOS= Ingresos tributarios per cápita a precios constantes
FBK= Formación bruta de capital fijo per cápita a precios constantes
GFUNCIONAMIENTO= Gasto público en funcionamiento per cápita a precios constantes

La investigación es de tipo descriptivo, en la cual se pretende analizar de forma
comparativa los efectos que tiene la descentralización fiscal sobre el crecimiento
económico de la Región Andina colombiana, teniendo en cuenta que es aquí donde se
encuentran los departamentos que más aportan al PIB total colombiano. Tiene un abordaje
cuantitativo no experimental, ya que para analizar el efecto que ha tenido el proceso de
descentralización fiscal sobre el crecimiento económico departamental colombiano, se
emplea un modelo utilizando la metodología de datos de panel.

El estudio será de corte Transversal-Temporal, ya que se necesita capturar la
heterogeneidad departamental de la Región Andina teniendo en cuenta un periodo de
tiempo, que es desde 1994 al 2013, momento en el cual el cual se profundizó más
fuertemente el proceso de descentralización en Colombia, gracias a las modificaciones
realizadas en la constitución de 1991; además de eso se necesita saber el comportamiento
de la producción de 11 departamentos durante el mismo periodo, en donde se tendría una
base de datos mixta de serie transversal y temporal. Es por esta razón que el estudio
utilizara datos de panel, ya que:
“un modelo econométrico de datos de panel es uno que incluye una muestra de
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agentes económicos o de interés (individuos, empresas, bancos, ciudades, países,
etc.) para un periodo determinado de tiempo, esto es, combina ambos tipos de datos
(dimensión temporal y estructural)” (Mayorga & Muñoz, 2000: 2).

Dicha investigación se soporta en fuentes secundarias, es decir en documentos e
investigaciones publicadas en libros y revistas, así como publicación de páginas web y
bases de datos obtenidas de entidades oficiales. Las fuentes de información para el modelo
serán de bases de datos suministradas por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Banco de la
Republica.
En cuanto al crecimiento económico, las variables que potencialmente se utilizaran para
medirlo, basándonos en las teorías y los estudios realizados anteriormente son:

Tabla 1. Variables
Variable

Definición

PIB Per cápita

El PIB per cápita “es un cálculo que se realiza para

(PIBPERCAPITA)

determinar el ingreso que recibe, en promedio, cada
uno de los habitantes de un país; es decir, en
promedio, cuánto es el ingreso que recibe una
persona para subsistir. Este cálculo se obtiene
dividiendo el ingreso nacional entre la población total
de un país.” (Subgerencia cultural del Banco de la
Republica, 2015)

Gasto

público

(GSALUDPC)

en

salud “El gasto público en salud comprende el gasto
recurrente
presupuestos

y

de

capital

públicos

proveniente

(central

y

de

los

local),

el

endeudamiento externo y las donaciones (incluidas
las donaciones de los organismos internacionales y
las organizaciones no gubernamentales) y los fondos
de seguro de salud social obligatorio” (Banco
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Mundial, 2013)
Gasto público en educación “El gasto público en educación como porcentaje del
gasto total del Gobierno corresponde al gasto público

(GEDUPC

total (corriente y de capital) en educación, expresado
como porcentaje del gasto total del Gobierno en todos
los sectores en un año financiero determinado”
(Banco Mundial, 2013)
Formación bruta de capital fijo “La Formación bruta de capital fijo (anteriormente
inversión

(FBK)

bruta

fija

interna)

incluye

los

mejoramientos de terrenos (cercas, zanjas, drenajes,
etc.); las adquisiciones de planta, maquinaria y
equipo y la construcción de carreteras, ferrocarriles y
obras a fines, incluidas las escuelas, oficinas,
hospitales, viviendas residenciales privadas, y los
edificios comerciales e industriales…”

(Banco

Mundial, 2013)
tributarios “son las percepciones que obtiene el Gobierno

Ingresos

Federal por las imposiciones fiscales que en forma

(ITRIBUTA)

unilateral y obligatoria fija el Estado a las personas
físicas y morales, conforme a la ley para el
financiamiento del Gasto público. Su carácter
tributario atiende a la naturaleza unilateral y
coercitiva de los impuestos, gravando las diversas
fuentes generadoras de Ingresos: la compra- venta, el
consumo y las transferencias” (Eco- Finanzas, s.f.)
Gastos

de

funcionamiento “se refieren a aquella erogaciones recurrentes y

(GFUNCIONAMIENTO)

necesarias del Estado que garantizan el normal
funcionamiento de la administración territorial, para
el desempeño de sus competencias” (Nuñez, 2012: 1).
Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo a la clasificación de la Tabla 2, el valor promedio del PIB per cápita en la
región andina es de $7.668.053, así mismo el valor medio del gasto público en salud per
cápita es de $77.374,25, el de gasto público en educación per cápita es de $191.295,4. Por
el lado de los impuestos el valor medio per cápita $109.341,89 y el de formación bruta de
capital fijo y gastos de funcionamiento el valor medio per cápita es de $82.581.89 y
$73.141.59.

Tabla 2. Estadística descriptiva de las variables

VARIABLE
PROMEDIO MAXIMO MINIMO
PIBPERCAPITA
7668053 1.66e+07
4139537
GSALUDPC
77374.25 121420.9 33165.41
GEDUPC
191295.4 359542.6 69882.14
ITRIBUTA
109341.8 537996.5 16124.56
FBK
82581.89
459548
6401537
GFUNCIONAMIENTO
73141.59 186199.4
8523.72
Fuente: Elaboración propia por medio del programa STATA 12

5.2 ESTIMACIÓN DEL MODELO DE DATOS PANEL
Al Utilizar un modelo de datos panel se puede estimar la relación que existe entre
descentralización fiscal y el crecimiento económico de la región andina. Además de eso se
puede captar la heterogeneidad entre agentes económicos en diferentes periodos de tiempo.
“El enfoque más simple de analizar datos tipo panel es omitir las dimensiones del
espacio y el tiempo de los datos agrupados y sólo calcular la regresión MCO usual”
(Aparicio & Márquez, 2005: 1). La cual se obtiene por medio de la siguiente ecuación:

Yit    1 X 1it  eit
Donde i se refiere al individuo o a la unidad de estudio, en el caso de esta investigación
i está representado por los 11 departamentos que conforman la Región andina. Por su parte
t son las dimensiones en el tiempo, que comprende los años 1994 a 2014. La figura α es un
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vector de intercepto de n parámetros, β es un vector de K parámetros y Xit es la i-ésima
observación al momento t para las K variables explicativas (gasto público en educación,
gasto público en salud, gasto público en funcionamiento, formación bruta de capital fijo e
ingresos tributarios). En este caso, la muestra total de las observaciones en el modelo
vendría dado por N x T donde N es el número de individuos, que comprende los 11
departamentos de la región y T representa los periodos en el tiempo los cuales para este
caso son iguales a 20.

Los modelos de datos panel normalmente se interpretan por medio de un término de
error, el cual se representa por medio de la siguiente ecuación:

U it  1   t  eit

Donde µi representa los efectos no observables que difieren entre las unidades de
estudio, pero no en el tiempo, δi se le identifica con efectos no cuantificables que varían en
el tiempo, pero no entre las unidades de estudio, εi se refiere al término de error puramente
aleatorio (Mayorga y muñoz, 2000: 4).
Sin embargo, existe la posibilidad de que no se tengan todas las variables de influencia, en
ese caso “los residuos no son independientes de las observaciones por lo que MCO estará
sesgado. Para solucionarlo se proponen modelos alternativos a la regresión agrupada
(pooled) mediante el anidamiento de los datos: el de efectos fijos y el de efectos aleatorios”
(Montero, 2011: 1).

Teniendo en cuenta esto pasamos estimar el modelo para la presente investigación, en
primer lugar, se debe identificar si el panel se encuentra fuertemente balanceado, es decir
que cuenta con toda la información que le corresponde a cada uno de los periodos con el fin
de evitar errores en la estimación. En el siguiente comando se muestra que el panel que se
usara para la estimación del modelo se encuentra fuertemente balanceado.
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. xtset CODIGO T
panel variable:
time variable:
delta:

CODIGO (strongly balanced)
T, 1994 to 2013
1 unit

Considerando esto, se procede a realizar la estimación del modelo de datos de panel por
efectos agrupados y efectos aleatorios, lo que nos permitirá después realizar el test de
Breusch y Pagan, quienes formularon la prueba conocida como Prueba del Multiplicador de
Lagrange para Efectos Aleatorios con el fin de determinar cuál de los modelos es el más
apropiado.
El modelo de efectos aleatorios permite suponer que cada unidad transversal tiene un
intercepto diferente, el modelo está representado por la siguiente ecuación:

Yit   i  1 X 1it  eit
En la que reemplazando  i    ui se obtiene la ecuación:

Yit    1 X 1it  ui  eit
Donde se supone a α como una variable aleatoriaCon el fin de saber si en la regresión que se debe utilizar es la de efectos agrupados o la
de efectos aleatorios, se realiza el test de Breusch y pagan en el cual la hipótesis nula es que

 u2  0 , si esta hipótesis se rechaza es porque se debe utilizar el método de efectos
aleatorios (Aparicio & Márquez, 2005) y dicha hipótesis se rechaza si el p-value de la
prueba es menor a 0,05.

1 Test de Breusch y Pagan
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Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
PIBPERCAPITA[CODIGO,t] = Xb + u[CODIGO] + e[CODIGO,t]
Estimated results:
Var
PIBPERC~A
e
u
Test:

sd = sqrt(Var)

8.31e+12
8.14e+11
3.52e+12

2882207
901967.8
1874869

Var(u) = 0
chibar2(01) =
Prob > chibar2 =

1037.89
0.0000

Teniendo en cuenta los resultados del test anterior, se puede concluir que es mejor
utilizar la estimación de efectos aleatorios, teniendo en cuenta que el resultado del p-value
muestra que se debe rechazar la hipótesis nula ya que el p-value está por debajo de 0,05.
Adicionalmente, también se realiza la estimación por efectos fijos con el fin de saber si
esta estimación es más apropiada que por efectos aleatorios, resultado que se obtiene
utilizando la prueba Hausman, en la que se muestra cuál de los modelos es el más
pertinente a través de una prueba Chi cuadrado en la que se toma como hipótesis nula los
efectos aleatorios y como alternativa los fijos.
Los efectos fijos, a diferencia de los efectos aleatorios, suponen que los efectos
individuales son independientes entre sí, además de eso implica menos suposiciones sobre
el comportamiento de los residuos y presenta resultados consistentes. Los efectos fijos
están representados por medio de la siguiente ecuación:

Yit  vi  1 X 1it  eit

Donde vi representa un vector de variables dummy o dicotómicas para cada individuo.
A continuación, se realiza la estimación de efectos fijos y aleatorios, en base a los
niveles de la producción, vale la pena aclarar que estas variables son tomadas en niveles
con el fin de poder calcular la relación en pesos entre las variables explicativas y la
independiente.
Después de realizar dichas estimaciones se realiza la prueba de Hausman la cual
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determina cuál de los dos modelos es más adecuado.
Este test se construye por medio de la siguiente ecuación:

Dónde βc es el vector de estimaciones del estimador consistente 2 θˆ, βe es el vector de
estimaciones del estimador eficiente 1 θˆ, Vc es la matriz de covarianzas del estimador
consistente, Ve es la matriz de covarianzas del estimador eficiente n son los grados de
libertad de la 2, nχ (número de variables incluida la constante, en su caso) (Rios, Salcedo,
& Amado, 2014).
Para este análisis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa se plantean como:
H0: No hay diferencias sistemáticas en los coeficientes β y se presenta cuando
Ha: Hay diferencias sistemáticas en los coeficientes β.
A continuación, se muestran los resultados de la prueba:
Salida 2. Prueba de Hausman
Coefficients
(b)
(B)
FIXED
RANDOM
GEDUPC
ITRIBUT
FBK
GFUNCIONAM~O

4.410423
11.58648
7.120937
12.76384

4.036145
11.93882
7.254666
12.96096

(b-B)
Difference
.374278
-.3523401
-.1337286
-.1971241

sqrt(diag(V_b-V_B))
S.E.
.4556462
.484037
.1768054
.6129798

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
Test:

Ho:

difference in coefficients not systematic
chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=
0.77
Prob>chi2 =
0.9427

El cuadro anterior nos muestra que la prueba de Hausman arroja un valor de 0.9427, lo cual
significa que se acepta la hipótesis nula es decir que los coeficientes no son sistemáticos y
se debe elegir el modelo de efectos aleatorios.
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5.3 RESULTADOS DEL MODELO
Cuando se estima el modelo por efectos aleatorios, los coeficientes son estadisticamente
significativos. Teniendo en cuenta los resultados de la prueba de Haussman en la que se
determino que el modelo más adecuado es el de efectos aleatorios, el analisis se centrara en
dichos resultados.
Vale la pena aclarar que, el modelo se corrio en primer lugar, teniendo en cuanta la variable
Gasto publico en salud per capita, en base a la relación positiva que teoricamente tiene con
el crecimiento economico, sin embargo al momento de realizar las pruebas econometricas
la variable dio como resultado una relacion negativa con el PIB per capita lo cual se ve
reflejando en la salida 3

Salida 3. Efectos agrupados, aleatorios y fijos incluyendo la variable gasto en
salud
VARIABLES

EFECTOS AGRUPADOS

GSALUDPC
GEDUPC
ITRIBUT
FBK
GFUNCIONAMIENTO

EFECTOS ALEATORIOS

-52,79945***
(11,78625)
14,09272***
(4,093506)
11,11427***
(2,516597)
11,31944***
(1,899222)
10,8134*
(5,510695)

-24,6482***
(6,765414)
10,47048***
(2,523973)
11,107***
(1,8611728)
7,475778***
(1,136492)
13,72702***
(3,691539)

EFECTOS FIJOS
-23,9719***
(6,792931)
10,69438***
(2,55795)
10,75889***
(1,922116)
7,318122***
(1,146568)
13,52333***
(3,731944)

Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: elaboración propia

Teniendo en cuenta esto la variable gasto en salud fue sacada del modelo con el fin de
obtener resultados coherentes con las bases teóricas aquí planteadas, en tal caso los
resultados de las estimaciones fueron:
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Salida 4. Efectos agrupados, aleatorios y fijos incluyendo sin la variable gasto
público en salud

VARIABLES
GEDUPC
ITRIBUT
FBK
GFUNCIONAMIENTO

EFECTOS AGRUPADOS EFECTOS ALEATORIOS
-0,8910945
4,036145**
(2,462338)
(1,831135)
13,77044***
11,93882***
(2,551903)
(1,899826)
10,92181***
7,254666***
(1,979488)
(1,163405)
*
10,42458
12,96096***
(5,749161)
(3,779006)

EFECTOS FIJOS
4,410423**
(1,886973)
11,58648***
(1,960326)
7,120937***
(1,176763)
12,76384***
(3,828398)

Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: elaboración propia

Mediante el modelo de efectos aleatorios (modelo mas adecuado según la prueba de
hausman) se encontro que ante un aumento en $1 en gasto publico en educación, el PIB per
capita de la región aumenta en $4,036145 lo cual va deacuerdo con la teoria en donde un
aumento en gasto publico en educación genera un aumento en el crecimiento economico.
Por otro lado se encuentra que ante un aumento de $1 en los ingresos tributarios, el PIB per
capita aumenta en $11,93882, asi mismo la varible de forrmación bruta de capital fijo
tambien refleja una relación positiva con la variable dependiente, ya que ante un aumento
en $1 en inversión publica el PIB per capi aumenta en pesos 7,254666 y por último un
aumento en el gasto en funcionamiento en $1, el PIB er capita aumenta en 12,96096.

Con el fin de obtener unos resultados más robustos en la estimación del modelo por
efectos aleatorios , se utilizo el comando Robust obteniendo los siguientes resultados para
los efectos aleatorios:
Salida 5. Efectos agrupados, aleatorios y fijos con comando Robust

VARIABLES
GEDUPC

EFECTOS AGRUPADOS
-0,8910945

EFECTOS ALEATORIOS
4,036145*

EFECTOS FIJOS
4,410423**
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ITRIBUT
FBK
GFUNCIONAMIENTO

(2,462338)
13,77044***
(2,551903)
10,92181***
(1,979488)
10,42458*
(5,749161)

(2,341051)
11,93882***
(2,467878)
7,254676**
(2,905622)
12,96096**
(6,5780179)

(1,886973)
11,58648***
(1,960326)
7,120937***
(1,176763)
12,76384***
(3,828398)

Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: elaboración propia

Mediante la estimación se obtienen los resultados esperados, ya que todas las variables
siguen siendo significativas y adicionalmente todas tienen relación positiva con el PIB per
cápita.
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6. CONCLUSIONES

Los resultados de la investigación realizada, en términos generales tuvieron
coherencia con la teoría económica en el campo macroeconómico, de gasto público y de
finanzas territoriales. Las diferentes teorías económicas hacen aportes a la relación positiva
entre descentralización fiscal y crecimiento económico. Con lo cual se comprueba que la
“finalidad de las finanzas públicas son muy importantes porque son las herramientas
mediante la cual los Estados, con el uso de los impuestos y del gasto, intervienen en la
economía, respondiendo activamente a las fallas de mercados.” (Bernal, 2010. p 10)
Lo anterior hace que la gobernanza en el área Andina, en cada departamento y en cada
municipio sea mucho más legítima ya que se cumple con lo que es el Estado social de
derecho pactado en la constitución del 91 por la cual nos regimos actualmente.
Tras el análisis realizado a las finanzas territoriales de la región andina, el cual se
enmarco en tres indicadores: dependencia de transferencia y regalías, generación de
recursos propios y magnitud de la inversión, se evidencia que los departamentos que
dependen en mayor medida de las trasferencias de la nación, son los que en promedio
tienen menor población, es decir, Norte de Santander, Huila, Caldas y Quindío donde las
transferencias de la nación tienen un peso por encima del 60% denotando una alta
dependencia de los ingresos nacionales.
En términos de generación de recursos propios Santander y Boyacá, así como Norte de
Santander Huila y caldas han estado por encima del promedio de la región mostrando una
alta capacidad de recaudo que ha oscilando entre el 80% y el 90% de participación en la
generación de recursos, contrario al departamento de Antioquia, donde la capacidad de
recaudado se encontraba por debajo del 60% de 1994 al 2002 y aunque en los dos años
siguientes tuvo un aumentó, estos no fueron significativos, lo que refleja la dificultad del
departamento para generar autofinanciación del gasto público.
Adicionalmente, el indicador de magnitud de inversión ha tenido un comportamiento
eficiente en toda la región teniendo resultados superiores al 70% en todos los
departamentos para el periodo de estudio, lo que refleja que la profundización del proceso
de descentralización ha aumentado la eficiencia de los departamentos en términos de gasto.
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Por su parte, para el periodo 1994-2013 el nivel de ingreso per cápita aumentó en todos
los departamentos, destacándose el departamento de Santander que pasó de un ingreso per
cápita de $7.335.491 en 1991 a uno de $16.085.298 en el 2013. Sin embargo, los niveles de
inequidad de la región para el periodo de estudio no se han reducido, como ejemplo se
encuentran los departamentos con los niveles de ingresos per cápita más altos dentro como
Bogotá que para el año 2013 tenía un ingreso per cápita de $16.602.413 y como ya se
mencionó Santander, encontrándose por encima del promedio nacional que para el 2013
estaba alrededor de $10.480.837 y los que tienen menores niveles de ingreso, es decir
Quindío con un ingreso per cápita de $ 6.590.705 y norte de Santander con un ingreso de
$5.958.519 para el mismo año estando muy por debajo del promedio nacional.
De lo Anterior se puede concluir que la profundización de la descentralización fiscal en
Colombia en términos generales ha aumentado la tasa de crecimiento económico, sin
embargo, no ha logrado reducir los altos índices de inequidad que se presentan entre
departamentos. Por lo cual existen diferencias tan marcadas como las que presenta el
departamento de Bogotá con el departamento de Risaralda.
Adicional a esto se encontró que teóricamente, todas las variables de gasto público
(capital humano, funcionamiento, formación bruta de capital fijo) tienen relación positiva
con el nivel de ingreso en una economía. Para el caso de la región andina, se ha generado
una mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos, específicamente de salud y
educación.
En términos de salud se encontró una relación positiva entre ingreso per cápita y gasto
público en salud, lo que se ve reflejado en la reducción de la tasa bruta de mortalidad
infantil para toda la región, esto significa teóricamente que aumentaría el capital humano y
por ende el nivel de producción, cabe recalcar que no todos los departamentos realizan
gasto público en salud en la misma proporción.
Para el caso de la educación, al igual que en la salud se observa una mejoría ya que tiene
relación positiva con el ingreso per cápita, reflejándose también un aumento en los índices
de cobertura para todos los departamentos, encontrándose alrededor del 95% y 100%.
En relación a esto del modelo econométrico de datos panel se obtuvieron resultados
similares a los anteriores, sin embargo, al correrlo con la variable gasto público en salud se
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evidencio una relación contraria con el crecimiento, dando como resultado que esta variable
significativa pero negativa para la región andina entre 1994 y 2013, lo que estaría en contra
de la teoría económica y principalmente de la teoría de crecimiento endógeno.
Al correr el modelo sin dicha variable, todas las demás dieron positivas y significativas
mostrando que ante un aumento en caa una de ellas se generan aumentos en el PIB per
capita lo que sigifica aumentos en la tasa de crecimiento economico.
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ANEXOS

ANEXO 1. GASTO PÚBLICO EN SALUD PER CÁPITA A PRECIOS CONSTENTES

AÑO

Bogotá D.C

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

33.783
40.816
43.547
39.698
38.417
39.507
33.165
34.741
48.624
48.365
47.543
51.185
53.344
50.160
50.258
51.354
50.597
45.715
44.270
36.597

Antioquia

40.953
50.815
55.583
64.628
65.960
70.697
60.873
69.690
67.850
64.815
64.027
65.278
71.126
80.873
77.061
81.964
80.167
78.719
81.619
78.114

Cundinamarca

45.926
55.630
73.680
79.806
81.233
84.314
75.284
74.448
82.602
81.167
81.850
78.023
79.069
73.583
73.850
74.710
78.460
70.604
71.859
56.595

Santander

48.686
57.522
66.117
69.659
70.290
74.149
75.780
85.699
91.351
84.312
81.957
79.674
74.897
72.196
71.110
83.774
83.444
74.888
71.894
65.129

Tolima

41.867
51.185
62.958
71.127
76.029
83.112
70.261
80.397
80.397
80.079
83.024
85.506
89.549
88.988
90.953
98.542
97.887
94.703
95.705
97.469

Boyacá

59.056
75.254
89.772
96.031
99.067
121.421
106.640
116.028
106.330
101.112
99.220
96.673
93.614
104.417
100.258
101.022
102.350
92.419
94.595
80.271

N. de
Santander

51.681
60.701
66.207
70.271
74.429
85.817
74.924
88.484
94.722
94.816
94.953
94.496
95.672
104.236
106.591
112.571
115.517
113.877
112.449
112.036

Huila

41.362
49.544
59.663
71.810
82.268
87.039
76.924
92.840
92.357
89.489
91.007
95.072
97.528
119.706
106.060
111.655
110.887
107.194
108.748
108.792

Caldas

51.951
62.873
73.343
77.017
81.463
83.468
71.647
90.902
86.245
85.664
84.882
82.931
84.146
95.126
88.711
89.534
90.174
87.112
86.648
81.574

Risaralda

40.956
50.019
57.382
65.995
70.341
77.131
65.106
72.623
77.849
76.113
74.803
72.185
73.017
73.377
71.295
73.900
75.394
74.743
75.940
69.875

Quindío

49.966
57.466
67.936
72.530
70.425
76.959
67.339
80.806
99.990
93.342
92.566
87.611
93.727
86.131
87.022
89.411
89.756
89.481
87.374
71.641

Promedio
46.017
55.620
65.108
70.779
73.629
80.328
70.722
80.605
84.392
81.752
81.439
80.785
82.335
86.254
83.925
88.040
88.603
84.496
84.646
78.009

FUENTE: Elaboración propia con datos del Banco de la Republica
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ANEXO 2. GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES

AÑO
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Bogotá
D.C

73038
78784
84238
84822
77790
84979
69882
74379
121204
122276
120440
124091
127365
133758
141239
147530
148258
140549
133522
128826

Antioquia Cundinamarca Santander

96179
103892
113274
114728
116794
141250
121216
128194
154434
160401
167515
179259
176029
177089
182859
195689
200592
199369
204061
205719

152219
153712
166005
157179
147628
159990
131198
132824
227008
209898
198065
200590
192897
198396
208613
210839
219309
222602
230122
204988

126192
134895
154380
147267
142877
159932
143445
167057
256601
243647
226008
222624
216888
216636
221206
229466
221595
215658
216736
176351

Tolima

N. de
Boyacá Santander

129247
141638
152990
153278
159653
179349
145451
172355
234351
231999
225549
218210
214754
241409
231895
242346
246145
243780
254736
221704

180726
189085
216778
197801
196091
262703
225195
250054
359543
343577
281354
282750
276444
274117
280088
305269
300149
288607
293765
221017

123195
132945
153384
157256
150916
190591
157414
191860
238279
235791
229092
230111
249022
255006
255629
259028
266372
259410
271899
219138

Huila

135985
141481
150940
153387
164860
195678
156089
202494
261950
247143
251542
233633
221828
229262
226490
245090
244442
236302
249339
223187

Caldas Risaralda Quindío Promedio
129814
150091 120828 140249
139522
167144 129401 161761
153107
177789 142109 172294
148052
164103 141496 157250
145992
165165 141820 142317
170401
178732 164980 156228
141118
143506 134217 124689
165121
181614 155855 159643
231676
260336 198559 236166
226801
253852 203649 242574
212194
222515 195989 216062
217912 193812 206265
209932
212587
222047 196243 244944
214368
222609 194524 215236
217798
225050 202195 220517
226852
228086 210192 221838
227124
223239 212942 215320
223627
221161 216976 215481
230433
228437 226921 225226
199390
197151 206603 188607

FUENTE: Elaboración propia con datos del Banco de la Republica
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ANEXO 3. GASTO PÚBLICO EN FUNCIONAMIENTO PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES

AÑO
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Bogotá
D.C

111890
168284
158360
76523
146701
147304
132595
152368
134619
129179
130367
148091
170760
159661
167859
185520
172139
177825
179775
186199

Antioquia Cundinamarca Santander

88299
88562
83482
85932
89233
79156
81296
82889
78213
88534
93222
75779
75653
89126
85698
86518
109856
97830
95227
96063

99083
109149
181395
127669
112230
107888
133993
115239
120816
125851
118271
118884
112030
164268
158465
142827
145581
145113
115930
108288

52431
50175
80526
54649
55569
53072
58093
49410
58352
67206
79726
65365
42178
56692
61290
72087
87761
88650
109673
97132

Tolima

36963
42924
66754
96591
91748
65489
53554
60016
44241
58279
57410
43324
50340
72051
54647
73067
82686
81990
76295
63400

N. de
Boyacá Santander

54604
48859
48240
51722
30893
39542
45446
46934
54664
48996
34810
34296
53792
67308
52636
65601
75350
71493
59756
62576

Huila

22443 46431
26138 57129
25533 84262
15368 69312
28440 106157
32231 75475
30001 77023
8524 24123
47426 62182
21462 52388
22400 65542
27419 56723
24958 45519
32099 49521
34089 40013
37175 51374
39010 53151
39777 52742
48970 52007
96105 67386

Caldas Risaralda Quindío Promedio
60511
55111
43591 54773
67890
50705
50222 54640
84304
50875
68634 79280
71336
51436
86619 68870
75610
43202
56879 70654
70191
46707
57768 67472
67783
26110
44201 63301
70824
43175 137719 58670
67322
41887
40885 57255
66150
42708
46165 46883
67373
43731
50942 44685
64104
44057
41584 49617
63259
41665
36967 41985
76587
48802
50878 52047
71531
54856
34219 43062
81283
86296
46392 47255
85201
72075
47965 51636
82988
59142
49341 48963
80042
53863
43288 45679
88545
66048
76911 53886

FUENTE: Elaboración propia con datos del DNP
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ANEXO 4. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITA FIJO A PRECIOS CONSTANTES
N. de
Boyacá Santander

AÑO Bogotá D.C Antioquia Cundinamarca Santander Tolima
1994
35070
39466
83770
12051
7258
9112
1995
151040
11875
68983
7908 22213 34365
1996
459548
640
93410
39255 21346
9366
1997
349271 123248
150646
29533 42955 35328
1998
239795
17830
42675
22615 11702 16321
1999
424623
11581
81246
14873
7539 35568
2000
343591
30301
58219
30508
3586 13691
2001
144395
13349
29260
12098
1961
2451
2002
206235
30765
70959
23372
1197 13893
2003
225878
18202
101648
172173 53662 24443
2004
169150
15588
40316
36199 13330 17926
2005
217824
50106
92773
74749 40495 41414
2006
291321
97995
125988
160137 144778 118492
2007
312091
96237
185569
174498 183269 139363
2008
166702 136990
227818
134573 170149 128413
2009
186432 125155
85211
169017 66458 167277
2010
294155 140234
110109
218248 117136 153912
2011
200805 113970
134179
241072 75413 169539
2012
292356
97114
126283
56917 40658 44778
2013
333041 131804
191243
111327 82255 85615

22277
4925
3873
24547
15142
3943
14236
2041
18334
22070
11118
15120
30050
76825
41167
90008
85999
67392
41636
105199

Huila

29178
44967
76676
89586
58510
54844
36868
115321
48279
71434
85020
119469
209551
222099
161832
178740
214958
166047
59030
137332

Caldas Risaralda Quindío Promedio
10882
34501 25651
28110
22095
71989 24283
42240
2025
88899 33798
75349
30138
67410 71366
92184
31388
10913
4098
42817
10773
7463
913
59397
24235
7800 14559
52509
7179
24325 11843
33111
16668
9832 38026
43415
39616
13016 12673
68619
35590
41525 14959
43702
36879
41167 28017
68910
84899
96472 82967
131150
145558
95316 74877
155064
114717
58232 38230
125348
97762
49517 55102
115516
59384
57579 57876
137235
81255
83390 59994
126641
42257
38615 45467
80464
105269
45312 100010
129855

FUENTE: Elaboración propia con datos del DNP
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ANEXO 5. INGRESOS TRIBURARIOS PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES

Bogotá
N. de
Año
D.C
Antioquia Cundinamarca Santander Tolima Boyacá Santander Huila Caldas Risaralda Quindío Promedio
241460
67214
167172
50118 38643 62213
27816 45224 53978
51804
37200
76622
1994
240795
66571
175730
50933
42250
65804
16125
53736
51183
52638
39015
854781
1995
223729
65937
164515
56813 45642 77030
31656 50871 66588
56667
34164
873611
1996
257844
69290
161817
55571 49613 67343
36620 59277 66481
64369
37293
925519
1997
270920
62062
158435
62114 49895 79129
39629 49910 60068
61671
38432
932266
1998
254532
64242
156328
63900 53151 78136
41100 57027 79612
65009
41499
954535
1999
232032
64967
194794
72084 54610 63399
45294 63521 77928
64910
50039
983577
2000
228152
65883
191048
66202 54905 67167
50129 66139 56166
69812
48430
964033
2001
233455
105817
186080
80389 55064 69847
55855 68955 62100
64863
56104 1038529
2002
288039
120423
165679
83029 72798 71113
62465 54066 67251
62341
67265 1114468
2003
311280
105473
196849
96038 67694 92832
39873 72408 69365
67567
63251 1182630
2004
327628
151162
197324
96463 76082 104083
56682 75856 68152
78123
59484 1291041
2005
416625
140044
224497
94135 64024 101925
49824 74767 75667
65543
65143 1372193
2006
415190
138413
228262
109790 70010 110182
55830 76531 80636
63693
69828 1418365
2007
433040
152732
226596
99654 65414 100119
70959 63317 79679
58685
64618 1414815
2008
474409
121558
197625
118950 74594 105738
79180 77347 129815
68998
75352 1523565
2009
451120
122248
212182
127391 81961 109643
77520 118164 102968
82507
76829 1562532
2010
482809
122742
233332
128715 75554 109438
76997 78260 88621
83839
81721 1562027
2011
537996
112816
226724
117426 72359 110359
83591 80826 88209
94274
84399 1608979
2012
519138
119976
245656
127289 75909 110979
75926 80897 92517
92479
94117 1634883
2013
FUENTE: Elaboración propia con datos del DNP
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ANEXO 6. PIB PER CAPITA A PRECIOS CONSTANTES
Año
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Bogotá
D.C

Antioquia Cundinamarca Santander

14333689 7466420
7391953 7335492
14295777 7763900
7723280 7640108
13767897 7690047
7878555 8419689
13880799 7921495
8037728 8412968
13758712 7560119
7590917 8302235
11946660 7265919
7092472 8380300
11480782 7229610
7024275 9423766
11599713 7190782
7170885 9762408
11875519 7301425
7177530 9995477
12239180 7449981
7403637 10353369
12701883 7993631
7492318 11124134
13245097 8331471
7733236 11791447
13905831 8811608
7963487 12513520
14565203 9305785
8480927 13343770
14823233 9340429
8895475 14005933
14915842 9160645
8777052 13843507
15232526 9342725
9090300 14653354
15869190 9981267
9732581 15226635
16203858 10255043
9927577 15542342
16602414 10573350
10167632 16085298
FUENTE: Elaboración propia con datos del DANE

Tolima

Boyacá

4831989 6909002
4953223 6976088
5158303 6694247
5632001 6818042
5486044 6459350
5141990 6432836
5145427 6477664
5412439 6416911
5288106 6524996
5208829 6723054
5484771 6640432
5725663 6947266
6064937 7262785
6647085 8185936
6744492 8754389
6702070 8819348
6682660 9131055
6883515 9971601
7095079 10266432
7425686 10551870

N. de
Santander

Huila

Caldas

4185960
4335317
4249962
4261368
4248574
4267495
4139537
4166115
4353274
4464574
4406079
4392774
4859748
5183960
5473283
5584265
5598825
5674940
5713304
5958519

5863092
5845238
5840422
5810885
5614916
5484115
6053862
5914813
6080971
5832791
6529411
6113278
6051253
6300441
6524896
6529484
6802137
7159361
7217071
7426868

5602820
5599325
5127531
5288628
5190929
4694869
5004779
5298161
5582578
5810862
5829737
6110970
6579090
6948450
7051872
6714303
6862631
6862416
6900786
7325363

Risaralda Quindío Promedio
6095074 6488005 6954863
6310565 6553481 7090573
6025009 5895375 6977003
6230326 6456199 7159131
6174466 6083682 6951813
5483505 5698957 6535374
5189174 5442426 6601027
5190145 5745895 6715297
5194941 5421524 6799667
5398639 5024479 6900854
5734403 4954613 7171947
6187786 4884884 7405807
6693967 5471323 7834323
6770528 5681429 8310319
6861955 5695584 8561049
6863548 5603804 8501261
6933177 5765361 8735886
6999327 6129298 9135467
7163082 6555891 9349133
7665135 6590705 9670258
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