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Resumen
La discusión si aumentar o no la descentralización del gasto fiscal en los municipios de
Colombia ha sido un tema de amplio de debate entre los investigadores y hacedores de
política pública. La literatura no es concluyente en definir si con más autonomía presupuestal
a nivel municipal, se llega a mejores resultados de desarrollo. En el caso de Colombia, haber
dejado el gasto de regalías descentralizado, no dejó resultados significativamente mejores en
los municipios que contaban con ellas. Este estudio pretende analizar el impacto de la
reforma de regalías de 2011 en el comportamiento del gasto en educación a nivel municipal.
Se buscan observar posibles relaciones causales del incremento de recursos a nivel municipal
causadas por la reforma, con los cambios en el presupuesto de educación a nivel municipal y
validar si esta fue en parte responsable de que los municipios incrementaran, disminuyeran o
mantuvieran igual sus asignaciones presupuestales en educación.
JEL Classification: E62, E61, H3, H52, H61,H72
Palabras clave: Descentralización, Gobierno Local, Política Fiscal, Gasto Público,
Colombia, Regalías, Educación
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1 Introducción.
Colombia es un interesante ejemplo de un país que faculta la descentralización de buena parte
del proceso de gasto y administración pública (Ahmad & Mottu, 2002). Uno de los aspectos
que más está relacionado a esto es el gasto proveniente de las regalías. Colombia se presenta
como un productor mediano en las ligas internacionales de producción minero energética, no
en tanto a nivel nacional los ingresos del sector minero-energético que representan buena
parte del ingreso fiscal nacional, y este es parte crucial de los mecanismos que tiene el
gobierno para fomentar la inversión en sectores estratégicos como educación, empleo e
infraestructura. (Contraloría General de la República de Colombia, 2002)2
Este estudio de la reforma, contribuye al debate que hoy día ha existido sobre la manera
adecuada de aprovechar las regalías de manera que generen desarrollo económico tanto a
nivel agregado país como también especialmente en las zonas que reciben estos recursos.
Esta nueva reforma puede ser la clave para generar los incentivos de un gasto más
responsable y equitativo.
La investigación centra sus esfuerzos en observar el gasto en educación y no en otros
aspectos al ser hoy el principal rubro del presupuesto nacional de Colombia. Para entender si
este esfuerzo adicional de recursos, que el gobierno central está ejerciendo, también se
transmite en las agendas municipales, cuando realizan su presupuesto y cuando desarrollan
nuevos proyectos de inversión.
Hoy día, después de la reforma al régimen de regalías, se sabe que los municipios ahora están
más vigilados para gastar sus recursos de manera coherente entre las prioridades
departamentales. Este estudio busca identificar si hubo un esfuerzo adicional por parte de
estos para incrementar el gasto en educación, de manera que su participación en el
presupuesto local esté aumentando, disminuyendo o siga constante.

2

El hueco fiscal que deja la caída del petróleo motivó a una nueva reforma tributaria en 2016
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Estudios recientes muestran que el cambio de los mecanismos de asignación de regalías ha
contribuido a mejorar indicadores de educación en la calidad educativa (Carvajal, 2015), y a
la disminución sistemática de casos de corrupción asociados a el malgasto de estos recursos a
nivel nacional ( Bonet, et al 2014). Sin embargo, otros estudios demuestran que, en efecto, la
tenencia de regalías no tiene una incidencia positiva en el mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes de los municipios que tenían acceso a regalías, comparado a los que sí
tenían antes de la reforma (Benavides et al, 2000). Lo que sí los investigadores en conjunto
reportan es que si bien no necesariamente es clara la mejora generalizada después de la
reforma, la situación no ha desmejorado en los indicadores sociales (Hofman et al, 2015).
Dentro de los principales resultados encontrados de este estudio están que la reforma tiene
un impacto limitado en la manera en como los municipios ejecutan su gasto en educación. Se
observa que los municipios ahora en efecto destinan más recursos a la educación debido a la
reforma de regalías, pero estos recursos adicionales no se pueden interpretar como un
esfuerzo fiscal mayor, porque la participación del gasto en educación del total de gastos
disminuye en todos los casos.
La principal contribución de este trabajo es aportar a la discusión sobre si la centralización
sobre el uso de las regalías realmente ha ayudado a aumentar el esfuerzo municipal en
cumplir sus objetivos de desarrollo, al brindar recursos adicionales condicionados a los
municipios. Como también al debate sobre los posibles impactos de una política centralista de
gasto a nivel nacional.
Este texto se incluirá una primera parte, planteando el contexto en el que se desarrolla la
reforma al sistema de regalías, un contexto general de la literatura referente a lo que tiene que
ver con la descentralización fiscal, incluyendo en qué va el debate actual. Posteriormente se
pasará a discutir el método de investigación para terminar con una sección de resultados de la
investigación y limitaciones, para finalmente llegar a una sección de conclusiones de la
investigación

2 Contexto y problemática.
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2.1 El antiguo sistema de regalías.
El sistema previo de regalías tenía como principio la compensación regional por el deterioro
ambiental, de la extracción de recursos no renovables en las zonas productoras, es decir en
compensar las externalidades de la producción (DNP, 2011). Toda la administración de los
recursos se encontraba legislada en las leyes 360 y 361 de la constitución política de
Colombia (Procuraduría, 2011). Los municipios y departamentos productores, las zonas de
tránsito como puertos y muelles serían compensados con regalías directas de uso libre para
proyectos de prioridad departamental. Estas regalías constituían hasta el 80% de los fondos
totales recolectados. En aras de compensar las externalidades de la extracción de los recursos
naturales.
El restante 20% remanente se administró través de un Fondo Nacional de Regalías que
financiaba las instituciones reguladoras y proyectos ambientales para la compensación de los
daños ambientales de la extracción de los recursos y proyectos regionales estratégicos
(Tamayo, 2012). Esta arquitectura administrativa estaba fundamentada en la autonomía de
los municipios en poder asignar los recursos que consideraba pertinentes para cumplir los
mínimos de indicadores sociales.
En la tabla 1 se muestra el desempeño histórico de los fondos nacionales. Cabe resaltar la
gran autonomía con las que se contaba a nivel municipal y departamental para realizar la
ejecución de los recursos y la falta de mecanismos de control para vigilar la ejecución. (Bonet
& Urrutia, 2014)
Tabla 1: Evolución de la distribución de las regalías

Distribución acumulada de las regalías en el periodo 2005-2011
(Billones constantes de 2012)
Participación

Ente territorial

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2005-2011

49%

Departamento
Productor

1,8

2,3

3,1

3,4

2,8

3,4

4,4

21,1

23%

Municipio
Productor

0,8

1,1

1,5

1,6

1,3

1,6

2,1

9,9

7%

Municipio
Portuario

0,3

0,3

0,4

0,5

0,4

0,5

0,6

3,0

4

79%

Total
Asignaciones
Directas (AD)

2,8

3,7

5,0

5,4

4,6

5,4

7,2

34,1

21%

Fondo Nacional
de Regalías
(FNR)

0,8

1,0

1,3

1,4

1,2

1,4

1,9

9,1

100%

AD + AID

3,6

4,7

6,3

6,9

5,8

6,9

9,1

43,1

0,8%

0,9%

1,2%

1,3%

1,0%

1,2%

1,4%

7,9%

(%PIB)

Varios de los principales problemas que tenía este sistema, era la poca capacidad que tenía el
estado para verificar que el uso de los fondos y el alto poder que representaba en la
administración de los mismos las autoridades departamentales. Varios escándalos de
corrupción fueron comunes a las zonas productoras, por el mal uso de los recursos

2.2 El nuevo sistema
Por mala administración y supervisión de los recursos dispuestos, las regalías generaron
problemas de corrupción, ineficiencia de los gobiernos locales y en general un uso que no
mejoró la calidad de vida de los habitantes de los municipios y departamentos receptores de
estas. Fueron comunes los episodios de corrupción con “elefantes blancos” en las ciudades
con mayor número de recursos. Pero más allá de esto, el sistema no promovía equidad a nivel
de país. Cerca del 17% por ciento de la población únicamente era la beneficiaria de estos
recursos (Ministerio de Hacienda, 2013). De ahí que el gobierno tomara postura con una
nueva reforma que atacaba tres cosas principalmente, la corrupción, la equidad y buen
gobierno
En 2011 se presenta un proyecto de ley modificando las ya mencionadas leyes 360 y 361 en
la manera en cómo el sistema estaba funcionando. Bajo la premisa de “redistribución de la
mermelada”, el gobierno plantea un nuevo modelo administrativo de los recursos que
permitiría beneficiar con recursos adicionales a todos los municipios del país para que
pudieran mejorar su calidad de vida, al mismo tiempo que generaba nuevos fondos para la
inversión en temas estratégicos a nivel regional como la inversión en ciencia y tecnología o
fondos para el ahorro pensional (DNP, 2014)
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Los cambios más importantes están en la metodología usada para acceder a los recursos
adicionales para municipios que no son productores. Con el nuevo sistema se crea un sistema
de verificación y evaluación de proyectos para hacer que estos cumplan con amplios
estándares a través de “los Órganos Colegiados para la Administración y Decisión (OCADs),
cuyo objetivo es velar porque los proyectos sean hechos con alta estructuración y además
bajo prioridades del gobierno nacional, así quitando autonomía a las decisiones de los
municipios.
Con la nueva reforma el 100% de los municipios del país tendría por derecho acceso a estos
fondos, pero bajo la supervisión nacional, a través de proyectos y supeditados a la aprobación
parcial de comités evaluadores (Departamento Nacional de Planeación, 2011). El cuadro (1)
de abajo especifica la estructura de los fondos para las regalías tras la reforma.
Cuadro 1: Sistema General de Regalías
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Con la reforma no se quitan las asignaciones directas, pero si hacen que el proceso de
conseguir los recursos sea más difícil para los municipios productores. El gobierno espera
que bajo estos criterios se puedan tener mejores ejecuciones presupuestales. Prueba de esto
está en el primer año, para 2012 donde buena parte de los recursos no fueron ejecutados
(Carvajal 2014). Tal como muestra la figura de abajo, muchos de los recursos que los fondos
crearon para la inversión no se pudieron ejecutar por falta de proyectos aprobados. Los
estándares subieron y tuvieron un impacto en la manera de como se planean los presupuestos
Tabla 2: Ejecución de los recursos de regalías después de la reforma

3 Discusión teórica: ¿Importa la descentralización fiscal?
Después de entender la situación que brinda la reforma sobre la mesa esta sección tiene por
objeto conectar la reforma con el trasfondo teórico que analiza este estudio y es la
descentralización fiscal, en las siguientes secciones se buscará entender porqué es relevante la
discusión y la literatura que ha podido concluir.

3. 1 La descentralización fiscal
El FMI define la descentralización fiscal de dos maneras, desde el ingreso como "la forma en
que una nación faculta a varias partes y niveles de su gobierno para imponer y recaudar
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impuestos y tasas del sector privado de manera autónoma" (Otto, 2001). Pero también se
puede interpretar desde el gasto como “El proceso presupuestario por el cual los ingresos
recaudados por una o más partes del gobierno se distribuyen a otras entidades
gubernamentales para diversas inversiones y gastos de manera autónoma "(Otto, 2001).
Cuando se habla de descentralización fiscal, se está refiriendo en este escrito, a la capacidad
con la que cuenta una entidad regional o municipal en poder recibir recursos del estado y
poder gastarlos a partir de las prioridades o criterios que considere con poca o ninguna
injerencia por parte del gobierno central para administrar estas ejecuciones presupuestales.
Tomando en cuenta la definición anterior es importante ver cómo se encuentra Colombia en
esta categoría con respecto a otros países. Actualmente Colombia es uno de los países más
descentralizados en temas de regalías, a pesar de no ser un gran competidor en las ligas
internacionales de la explotación minero-energética, buena parte de los ingresos fiscales del
país provienen de los impuestos y regalías del sector. (Clavijo, et al, 2013)
Para el análisis del caso, Colombia cuenta con un Sistema General de Participaciones
mediante el cual el Ministerio de Hacienda procede a distribuir los ingresos del presupuesto
nacional a los municipios y departamentos para que puedan ejecutarlos de manera autónoma
y también faculta a los municipios de la recolección de ciertos impuestos (Santa María, et al,
2009) . Cadena (2002) en su estudio del esfuerzo fiscal municipal en Colombia descubre que
con el paso del tiempo el esfuerzo de los municipios por recolectar más recursos por cuenta
de sus impuestos locales, no ha aumentado tanto como se espera. La tabla 3 de abajo
ejemplifica la situación.
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Tabla 3: Participación de las transferencias en los ingresos municipales

3.2 Descentralización vista en Colombia
En un estudio hecho por el FMI, (2001) se resalta cómo para países pequeños como Kuwait,
en el medio oriente, al ser pequeños, el uso de sus recursos sea hecho a través de una
administración central que congrega todos recursos de la producción y los asocia a proyectos
nacionales, pero para países medianos o grandes, como el caso de Colombia, se presionan a
que exista redistribución de los recursos entre los gobiernos subnacionales.
Tabla 4: Estrategia de utilización de regalías
Nivel de descentralización
/Tipo de administración
Países unitarios

Total
descentraliza
ción fiscal

Máximo control
fiscal
Argelia
Azerbaiyán
Bahréin
Irán
Iraq
Kuwait
Libia
Noruega
Omán
Qatar
Arabia saudita
Reino Unido
Yemen
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Alta distribución de
la participación

Alta distribución de los
ingresos
Colombia
Ecuador
Kazajistán

Países Federales

Emiratos
Árabes
Unidos

Canadá
Estados Unidos

México
Nigerio
Rusia
Venezuela

Fuente: (Ahmad & Mottu, 2002)
Desde los 80’s hasta las reformas que la constitución del 91 trajeron, Colombia ha tendido a
brindar cada vez más espacios a los gobiernos subnacionales para que tomen más autonomía
sobre los procesos de presupuestación y ejecución de los procesos fiscales. No en tanto en un
entorno internacional como el mostrado por Ahmad & Mottu (2002), el ser un país más
grande lleva a que los países tomen este tipo de políticas como las Colombianas, contrario a
los países pequeños cuyo control nacional resulta más fácil de administrar. Resultados de alto
desarrollo se han podido ver bajo los dos tipo de modelo, y dadas las características del país
la más apropiada para Colombia resultó ser el modelo descentralizado.

3.3 Entre la descentralización y centralización.
Varios autores han discutido sobre cuál es la mejor manera de entender las ventajas y
desventajas de la descentralización. Escobar-Lemmon y Ross (2015), por ejemplo, en su
estudio demostraron que la descentralización cambia la percepción de rendición de cuentas
por parte de los gobiernos locales en Colombia. La cambia la en términos de gobernanza de
manera positiva, especialmente en la gestión fiscal a nivel departamental, de manera que los
ciudadanos locales pueden tener más confianza de lo hecho por los gobiernos locales.
Bird (2000) en sus estudio de la descentralización concluye que 4 de los principales objetivos
que son deseables del modelo descentralizado de gasto son en primer lugar cerrar la brecha
fiscal intergubernamental, permitiendo que los ingresos y gastos a cada nivel de gobierno
sean aproximadamente iguales. En segundo lugar debería ser igualar la capacidad de los
gobiernos locales en la provisión de bienes públicos. En tercer lugar incluir los efectos de las
externalidades asociadas a la provisión de bienes públicos en las decisiones de los gobiernos
locales. Por último Bird propone que la descentralización debería cumplir con las
restricciones políticas (enviar recursos a quien las necesita), sin afectar demasiado las
económicas.
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James Faguet (2002), reconoce que el modelo descentralizado en algunos casos ha tenido
éxito, sin embargo sus efectos positivos fueron estimados teóricamente por el FMI y el Banco
Mundial y recomendados a la política fiscal de muchos países sin tener pruebas contundentes
de los beneficios. Según ellos "la descentralización hace que el gobierno responda mejor a
las necesidades locales de grupos más pequeños y homogéneos " (Faguet, 2002), sin embargo
cuando se promovieron eran sólo modelos teóricos sin respaldo empírico.
Existen casos de éxito. La descentralización cambió significativamente los patrones de
inversión pública en Bolivia tras una reforma al sistema de gasto nacional hecha en 1994. En
todo el país, la inversión en rubros estratégicos como educación, agua y saneamiento
aumentaron como fruto del aumento de las responsabilidades de los gobiernos locales
(Faguet, 2002).
En muchos casos se ha visto la mejora de los indicadores tras cambios abruptos en la política
centralista hacia modelos de gestión más descentralizados. Para varios autores, (Faguet &
Sánchez, 2008; Crook & Sverrisson, 1999; ), el éxito no está asegurado tras las reformas, sino
por las relaciones que deben generarse entre el gobierno central y el local, y las capturas de
poder pueden presentar un obstáculo. No en tanto, para los casos de estudio de estas
relaciones Colombia representa un éxito de modelos descentralizados.
Una perspectiva diferente encuentra Verbrugge (2015) en un estudio de caso de Filipinas
sobre la distribución de las rentas mineras. El encontró que la descentralización de la
administración de los recursos públicos producía conflictos a medida que aumentaba el
número de actores. "Por lo tanto, en vez de aumentar la estabilidad sociopolítica, los
esfuerzos aparentemente descoordinados para descentralizar la gobernanza de los recursos
minerales han aumentado los conflictos locales de recursos minerales, permitiendo a una
amplia gama de actores apuntar demandas competitivas a la riqueza mineral". (Verbrugge,
2015).
En su investigación sobre la descentralización y las consecuencias para la corrupción, OttoPeralías (2013) encontró que "la descentralización de las finanzas públicas es más probable
que reduzca el déficit fiscal en países relativamente más corruptos" (Otto - Peralías et al,
2013). Es decir que sí puede ser un factor clave para el uso eficiente de los recursos, sin
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embargo, él resalta que este efecto debe tomarse con precauciones, ya que "no es lineal y la
corrupción aumenta los déficit públicos cuando la descentralización fiscal es baja, pero a
medida que aumenta, el efecto se hace más pequeño y se vuelve insignificante a niveles
suficientemente altos de descentralización. "(Otto - Peralías et al, 2013).
Autores como Mello (2000) y & Bird (2012), enfatizan en que si bien pueden traer beneficio
medidas de descentralización siempre existirá un trade-off que puede que coste eficiencia o
estabilidad a la economía. Mello (2000) en su caso de estudio comenta que "En general, de la
pérdida de control sobre las ejecución a nivel subnacional y las eventuales fallas de
coordinación en la formulación y ejecución de la política fiscal, frecuentemente lleva a
generar presiones sobre las finanzas subnacionales y, en última instancia, a la estabilidad
macroeconómica. (...) En general, los méritos de la descentralización fiscal deben sopesar
frente a los riesgos que implica aumentar el poder de gasto subnacional a expensas de los
niveles superiores de gobierno "(Mello, 2000).
Por otro lado Bird (2012) encuentra otros efectos indirectos de la descentralización que
podrían afectar el adecuado desempeño del gasto fiscal. Para él, las dependencias de las
transferencias del gobierno central, para financiar el gasto subnacional, tienden a poner
presión sobre las relaciones fiscales intergubernamentales y general desequilibrios
presupuestarios a nivel del gobierno central. Cosa que se traduce en constantes déficit fiscales
por falta de planeación y cooperación. De estos problemas surge la necesidad de incorporar
sistemas de control más fuertes que mitiguen los incentivos perversos de los gobiernos
locales con el nacional, Bird (2012).

4 Investigación contemporánea de los resultados de la reforma de
regalías en Colombia
4.1 Desempeño de la reforma
Desde el mismo gobierno hasta los investigadores independientes han coincidido que era
necesario pensar en una reforma al sistema de regalías si se quería empezar a aprovechar de
manera definitiva los recursos naturales no renovables. Uno de los aspectos más preocupantes
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que existían con el sistema de regalías era el hecho que el sistema era altamente inequitativo
y de bajo impacto. Hofman, Botero y Hernández (2013), comentan lo preocupante de las
brechas de desarrollo entre los departamentos: La probabilidad que un departamento del
quintil más pobre en el año 1990 siga estando en el mismo quintil diez años después es de un
92,4%. Esta situación preocupa aún más a la luz de un segundo hallazgo de los mismo
autores, que resaltan que los sistemas de evaluación de proyectos propuestos por la reforma,
siguen siendo más aprovechado por los departamentos más desarrollados que los más pobres,
que no tienen la capacidad técnica de aprovechar mejor los recursos.
Bonet & Urrego (2014). Revisan quiénes fueron los ganadores y perdedores de la reforma,
pero también qué efectos tuvo en el desempeño fiscal a nivel municipal. En principio la
mayoría de los departamentos terminan ganando más recursos salvo 4 de los 32, con
reducción financiera. Sin embargo parte de esta reducción se compensa con la reducción de la
asignación municipal directa. El aumento de los recursos y la tenencia de estos se ve reflejado
en un deterioro en la capacidad de recaudo y “pereza fiscal”.
Otros autores como Carvajal (2015), entran en la discusión si efectivamente la reforma trajo
consigo mejores resultados en indicadores de ejecución de lo recursos en temas como
cobertura y calidad educativa. Sus hallazgos muestran que en efecto si existen cambios
positivos para los indicadores de cobertura, y también en calidad. Sin embargo, él discute que
el efecto aún es limitado por las demoras que tiene el sistema en la aprobación de recursos.
Una última línea de autores comenta el impacto económico que alcanzó a tener las regalías
previo a la reforma. Tamayo (2012), encuentra que cuando se comparan los municipios
beneficiados por regalías antes versus aquellos sin regalías se encuentra que las regalías no
han sido las responsables de avances sistemáticos en los indicadores sociales básicos. Tal
idea que conecta bien con lo observado por Benavides et al (2000) que menciona que previo a
la reforma no era clara la tendencia si los recursos adicionales representan ventajas a los
departamentos y municipios productores, y en su mayoría podía entenderse como
desventajas. Que se traducen en pocos resultados para rubros con grandes gastos como la
educación.
Por último autores como Bonet (2014), ven con preocupación en la reforma, en términos de
la fortaleza institucional. Para el autor, el jugador clave de la reforma empiezan a ser las
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gobernaciones, con incrementos significativos de la participación de los rubros a manos de
ellos y restando a los municipios la administración de las regalías. Cosa que de no ser
planeada, puede ser presa de corrupción. En el cuadro 2 se puede observar los cambios de las
participaciones.
Cuadro 2: Distribución de las regalías

Fuente: Bonet et al, 2014

Vale la pena resaltar que la investigación se busca proponer y brindar nuevos resultados que
permitan evaluar de manera más completa los resultados de esta reforma. Este documento en
particular, está en la línea de autores como Bonet (2014) y Carvajal (2015) en búsqueda de
ver como esta reforma afectó los usos de los recursos a nivel municipal. Conecta temas de
uso de recursos en educación con también esfuerzo o pereza fiscal, pero en esta ocasión
revisando el gasto. Continuando la línea de investigación de los efectos finales de la reforma
en la educación pero no visto desde indicadores sino el comportamiento del gasto.

5 Metodología de investigación
Para el desarrollo de este estudio se procedió a investigar cuáles podrían ser los efectos de la
reforma en el comportamiento del gasto en educación a nivel municipal, para antes y después
del evento, de manera que se pudieran encontrar relaciones causales entre los recursos
adicionales de las regalías y los gastos municipales. Se busca entender si esta reforma cambió
la manera en como hacen los municipios su planeación y ejecución presupuestal.
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Lo que se quiere encontrar es si ahora los gastos educativos incrementaron, disminuyeron o
se mantuvieron constantes después de la reforma y si existe una relación causal en este
cambio con la reforma (como evento) y la presencia de regalías (como dinero adicional).
Para proceder con esto, se utilizó un modelo teórico de diferencias en diferencias,
entendiendo que la aplicación de una reforma tributaria, que afecta a todos por igual puede
ser entendida como un experimento natural y que por ende una comparación entre dos
momentos del tiempo tras un hecho relevante. (Bernal & Peña, 2015)
El modelo propuesto utiliza en parte de sus estimaciones una adaptación del modelo de
esfuerzo fiscal planteado por Ximena Cadena (2002), en su estudio de la pereza fiscal en los
municipios de Colombia. Se utiliza esta metodología como una proxy para estimar esfuerzo
fiscal en el gasto, para revisar si los municipios se están esforzando para gastar más recursos
en educación, tomando en cuenta los nuevos que reciben. Para la estimación propuesta
también se revisa y se toman las recomendaciones teóricas brindadas por Bernal & Peña
(2015) para la implementación de la metodología de diferencias en diferencias en
experimentos naturales.
Para este estudio se utilizaron como fuente principal de datos, el Panel de Datos Municipal
del CEDE, de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, para los datos en las
categorías de Buen Gobierno, General y Educación. Se tomaron también en cuenta la Base de
Operaciones Efectivas de Caja del Departamento Nacional de Planeación (DNP), para
observar la evolución en el tiempo de varios rubros del gasto a nivel municipal y los cálculos
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el PIB a nivel departamental.
La base de datos cuenta con datos consolidados desde el 2000 hasta el 2014 anualizados, con
lo cual se pudo constituir la evaluación de momentos antes y después de la reforma.

5.1 El modelo
Para entender el esfuerzo fiscal se plantean las ecuaciones teóricas del cambio de en el
tiempo de las participaciones del gasto en educación y del rublo de las regalías. Lo que se
espera del modelo es que las regalías puedan explicar la participación del gasto en educación
a nivel municipal.
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Se revisará el poder explicativo de las regalías sobre cada una de las siguientes variables: “el
gasto nominal en educación”, “participación del gasto en educación de los ingresos
municipales” y “el cambio en la participación del gasto en educación” (entendida de ahora en
adelante como “esfuerzo”). Se buscará que bien sea “la participación (porcentual) de los
ingresos municipales en regalías”, “los ingresos nominales por regalías” o “el cambio
(porcentual) de la participación de las regalías del ingreso total” (también entendida como
esfuerzo) puedan explicar el comportamiento de estas. Se utilizarán como variables para
controlar el modelo, “el PIB per cápita municipal” (con las Proxies del DANE), Número de
instituciones educativas públicas por cada 100.000 habitantes, como variable de control para
educación, además de las variables del modelo de diferencias en diferencias como son la
dummy para municipio con rentas de regalías (1 si tiene 0 de lo contrario) y el periodo de la
reforma (con un valor de 0 para antes del 2011 y 1 para después), al igual que su interacción
para explicar el acontecimiento.
5.1.1 Modelo teórico de esfuerzo del gasto público, adaptado de Cadena (2002)

En este caso ∆ Hace referencia al cambio de la participación de las regalías en el
presupuesto municipal. Y t hace referencia al momento del tiempo actual y t’ al rezago.
Para Cadena (2002) es esfuerzo se mide en cambios de la participación, y de ahí que uno
de los criterios a tomar sea el esfuerzo del municipio en el gasto, visto como cambios de la
participación de este en el presupuesto.

5.1.2 Modelo teórico de diferencias en diferencias adaptado para evaluar esfuerzo

En este caso el modelo teórico simple de diferencias en diferencias tomando en cuenta el
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criterio de esfuerzo serían las ecuaciones descritas en la parte de arriba, donde revisarían
cómo cambio el esfuerzo para los periodos antes y después de la reforma.

5.1.3 Modelo adaptado final de diferencias en diferencias
Ecuaciones generales para explicar el gasto nominal en educación, participación del gasto
en educación y el esfuerzo del gasto en educación (variación de la participación).
∇𝑋!" = 𝛽! + 𝛽! 𝐼𝑛𝑔𝑅𝑒𝑔 + 𝛽! 𝑇𝑟𝑎𝑡! + 𝛽! 𝑅𝑒𝑔!" + 𝛽! 𝑇𝑟𝑎𝑡 ∗ 𝑅𝑒𝑔! + 𝑒!"
∇𝑋!" = 𝛽! + 𝛽! 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑅𝑒𝑔!" + 𝛽! 𝑇𝑟𝑎𝑡! + 𝛽! 𝑅𝑒𝑔!" + 𝛽! 𝑇𝑟𝑎𝑡 ∗ 𝑅𝑒𝑔! + 𝑒!"
∇𝑋!" = 𝛽! + 𝛽! 𝜃𝑃𝑎𝑟𝑡𝑅𝑒𝑔!" + 𝛽! 𝑇𝑟𝑎𝑡! + 𝛽! 𝑅𝑒𝑔!" + 𝛽! 𝑇𝑟𝑎𝑡 ∗ 𝑅𝑒𝑔! + 𝑒!"
Ecuación general evaluando sólo el efecto de la reforma
∇𝑋!" = 𝛽! + +𝛽! 𝑇𝑟𝑎𝑡! + 𝛽! 𝑅𝑒𝑔!" + 𝛽! 𝑇𝑟𝑎𝑡 ∗ 𝑅𝑒𝑔! + 𝑒!"
Ecuación general evaluando los controles
∇𝑋!! = 𝛽! + 𝛽! 𝐼𝑛𝑔𝑅𝑒𝑔 + 𝛽! 𝑇𝑟𝑎𝑡! + 𝛽! 𝑅𝑒𝑔!" + 𝛽! 𝑇𝑟𝑎𝑡 ∗ 𝑅𝑒𝑔! + 𝛽! 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎!"
+ 𝑁ª𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝐸𝑑𝑢 + 𝑒!"
5.1.4 Las Variables
Para las ecuaciones se utilizó a ∇𝑋!" como una variable general que puede ser utilizada como
el gasto nominal en educación, la participación de la educación en el gasto municipal o el
esfuerzo en gasto en educación dependiendo del uso en la ecuación. Por otro lado, la variable
“Reg”, hace referencia a una dummie que diferencia entre municipio productor de regalías
(municipio minero) de los no productores, en este caso 0 es para no productores y 1 para lo
contrario. El “PIBperCapita” refiere naturalmente al PIB per cápita municipal, a partir de las
estimaciones con proxie del DANE. “Trat” refiere a la Dummie para el periodo de
tratamiento, en este caso Post reforma y Pre reforma, 1 para después 0 para antes del año
después del evento. "𝑇𝑟𝑎𝑡 ∗ 𝑅𝑒𝑔” refiere a la interacción entre las variables Trat y Reg en
referencia al estimador de DIFF & DIFF. Por último "𝑁ª𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝐸𝑑𝑢" refiere al Número
de instituciones educativas públicas por cada 100.000 habitantes que hay en un municipio,
como variable de control en educación.
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En este caso tras hacer una revisión y adaptación del modelo teórico de diferencias en
diferencias de Cadena (2002) y tomar en cuenta las demás adaptaciones teóricas, para
formulación de nuestro problema se plantean 9 ecuaciones. Estas revisan el poder explicativo
del “esfuerzo”, “participación” e “ingreso nominal” de las regalías sobre las 3 variables de
educación, así como 3 ecuaciones que sólo incluyan a las variables de “reforma” (3 dummies)
para revisar el poder explicativo del evento por sí solo sobre las 3 variables independientes de
educación. Por ultimo se evalúa con 3 ecuaciones, si las variables de control tienen una
significancia alta como para incluirlas en las 12 ecuaciones base. No necesariamente se
espera que todas las ecuaciones puedan tener significancia pero se revisará con el ánimo de
no descartar ninguna interacción.
Tabla 5: Variables descriptivas del modelo

5.1.5 Resultados de las variables descriptivas.
De la caracterización de las variables utilizadas en el estudio hay hallazgos que vale la pena
resaltar. En primer lugar, sólo el 10% de los municipios de Colombia tienen el estatus de ser
productores de regalías, es decir se llamado un municipio minero es una población pequeña
para comparara nivel agregado de país. El segundo aspecto que llama la atención es que en
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promedio en los municipios la participación relativa del rubro educativo creció un 20%, pero
en los intervalos de confianza existen decrecimientos de hasta el 10% de este como también
incrementos del 50%. Un tercer aspecto que llama la atención es que haya resultados tan altos
para rubros como crecimiento de la participación de regalías, porque en efecto, municipios
pasaron de tener participaciones insignificantes a tener hasta 30 veces el tamaño inicial, como
fruto de las nuevas asignaciones de los fondos de desarrollo local. Un cuarto aspecto que vale
la pena tener en cuenta es que a nivel municipal, tras la redistribución de las regalías entre
todos los municipios, estos los nuevos recursos significaron en promedio sólo el 1% de los
ingresos. Lo cual es consistente con lo esperado, pues si antes sólo el 10% de los municipios
tenía recursos más del 90% de los recursos, al dividirse esto se espera que en promedio no
llegue a significar para todos un rubro relevante. Por último respecto al rubro de la
participación municipal del gasto en educación, llama la atención que en promedio este
represente el 23%, pues a nivel nacional la cifra no es muy diferente en el presupuesto
agregado de la nación. Sin embargo en los inervalos de confianza entre el superior y el
inferior si se observa que existen municipios donde realmente esta no representa una gran
prioridad por sólo tener el 13% como también hay unos donde llega a ser un tercio de los
gastos.

5. 2 Resultados obtenidos
Para el estudio, se realizaron bastantes estimaciones que buscaban encontrar si la
participación de las regalías, bajo las 3 formas estudiadas (Nominal, Participación y
esfuerzo), podía llegar a ser una variable explicativa para el gasto en educación en sus 3
mismas formas (nominal, participación y esfuerzo). Tomando en cuenta las variables de
control y el efecto de la reforma sola.
Tras hacer las estimaciones pertinentes explicadas anteriormente, cuando se evalúan las
variables de control en las 3 ecuaciones propuestas (ver sección 5.1.2), las estimaciones
encuentran co-linealidad para las 2 variables adicionales de control (PIB per cápita y Nª
Instituciones Educativas), cosa que perjudica posible estimaciones futuras, de ahí que se
decida no incorporarlas para el resto de la investigación.
Para las ecuaciones con variable independiente “Participación Gasto Educación”, en
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ninguna de las 3 estimaciones propuestas resulta significativa alguna variable, cosa que
inmediatamente descarta posibles conexiones que utilicen la reforma o las variables de
regalías como explicación a los cambios de la participación nominal del gasto en educación.
Por otro lado cuando se evalúa el “esfuerzo del gasto en educación” en sólo 1 de las 3
ecuaciones propuestas existe alguna significancia. Precisamente en la estimación que incluye
la variable “Participación de regalías” como dependiente es donde sí se ve alguna
causalidad. Sin embargo esta falta generalizada de significancia de estas ecuaciones debilita
la capacidad explicativa de la reforma y los recursos en regalías, como un evento que
permitiese explicar en gran medida el esfuerzo en el gasto en educación municipal. Sin
embargo el hecho de que la participación de los ingresos en regalías sea una variable
explicativa puede dar pistas e intuición al respecto del papel de la reforma.
Por último en las 3 estimaciones de “Gasto Nominal en Educación”, en 2 de las 3 hay
alguna significancia, pero mejor aún es que esta se da en todas las variables propuestas. Esto
brinda luces sobre la ruta explicativa del papel que jugó la reforma en ayuda al gasto nominal
en educación que se discutirá más adelante.
5.2.1 Principales resultados
A continuación se mostrarán las estimaciones que tuvieron en al menos una variable algún
grado de significancia.
Tabla 6: Estimación 1

Tabla 7: Estimación 2 & 3
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Cuando se revisa para la ecuación con variable independiente “Esfuerzo en gasto en
educación,” (Tabla 6), en las estimación se encuentra que la “Participación en las regalías” si
puede ser una variable que explique el crecimiento de la participación en el gasto en
educación. No en tanto la variable de interacción entre las dummies, para explicar el evento
de la reforma, y las demás dummies no es significativo a ningún nivel. Sin embargo lo que se
observa es que el signo de esta interacción es positivo, cosa que va alineado con la intuición
económica del hecho.
Si bien tratar de explicar el esfuerzo puede ser desafiante por la escala de tiempo y los pocos
años que ha durado la reforma desde su aprobación, para las estimaciones de “Gasto Nominal
en Educación” (Tabla 7), sí se encuentra significancia, para todas las variables en 2 de las 3
ecuaciones estimadas. La reforma (dummie de interacción) hizo que el “gasto en nominal
educación” aumentara para todos los municipios, sin embargo, esta afectaba de manera
negativa si este municipio contaba con regalías antes de la reforma. No en tanto, “los ingresos
nominales de regalías” si tienen poder explicativo, de manera positiva en los municipios
cuando tienen regalías.
Cuando se revisa el poder explicativo de la “participación del ingreso de regalías” en los
ingresos municipales contra el gasto en educación (Tabla 7), lo que se observa es una relación
negativa. Queriendo decir que, a mayor participación de estos recursos en el presupuesto
municipal, los recursos brindados a educación puede que disminuyan, ó también se puede
interpretar que puede que este rubro (el gasto) no sea tan grande como con otros municipios
con menor participación de regalías y que sea precisamente por su condición de tener más
dificultades económicas, que por eso le sea asignado más presupuesto.
Cuando se revisan las 3 estimaciones hechas evaluando únicamente el evento en términos del
modelo de diferencias en diferencias (Tablas 8, 9 y 10), lo que se observa, para las 3
modalidades del gasto en educación, es que la reforma al sistema de regalías posee un efecto
muy bajo o casi nulo sobre estas. En particular, para la variable “esfuerzo” (Tabla 9), no tiene
significancia y aún para la estimación de “gasto nominal”, tiene un nivel de significancia de
apenas 90%. Más sin embargo, para la variable “participación en el gasto” (Tabla 10) si
existe una significancia alta.
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Tabla 8: Estimación 4

Tabla 9: Estimación 5

La significancia para la variable “participación” (Tabla 10), brinda un resultado en principio
contra intuitivo. Se podría interpretar a la reforma como un evento que va en detrimento de
la participación del gasto en educación. La intuición detrás de este resultado puede venir que
esta reforma no brindaba los incentivos suficientes para que los municipios se esforzaron más
en gastar en educación, o que simplemente no aumentaron los recursos destinados a este
rubro y el dinero adicional fue invertido en otros rubros prioritarios para ellos, cosa que
disminuía la participación del rubro comparado con otros gastos que tuviera el municipio, o
que en general tenía otras prioridades.
Tabla 10: Estimación 6
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6 Análisis de resultados
Lo que se puede observar del ejercicio econométrico es que no brinda resultados que soporten
de manera contundente la intuición inicial sobre la que se plantea el estudio. La hipótesis
inicial que especulaba sobre el papel de los recursos adicionales, que la reforma de regalías
brindaba a los municipios, tendría un efecto sobre el comportamiento del gasto en educación
no parece respaldarse contundentemente con los resultados obtenidos. Se esperaba que estos
recursos adicionales configurarán de manera notoria la manera como los municipios invierten
y así poder tener cumplir con las prioridades del gobierno nacional.
No en tanto, este estudio si encuentra relaciones causales en el gasto de educación
propiciadas por la presencia de estos recursos minero-energéticos, como también leves
cambios por la ejecución de la misma reforma. Se encuentran las siguientes relaciones:
Los recursos adicionales de las regalías, sí incrementan el gasto a nivel municipal en
educación, pero no por esto necesariamente aumentará la participación de esta como rubro de
gastos en los municipios. Estos recursos adicionales se distribuyen en diferentes rubros, entre
los cuales está la educación y de hecho parece ser que hacen que la participación disminuya a
nivel municipal.
La reforma por sí sola, parece haber tenido un efecto marginal sobre el esfuerzo en el gasto
en educación a nivel municipal, un esfuerzo negativo, decreció la participación. Sin embargo
se podría pensar que los municipios han cambiado su esfuerzo en educación como respuesta a
la adaptación que vivieron al recibir o perder recursos con los cambios normativos de manera
transitoria o también a otras prioridades presupuestales.
La participación del gasto en educación, no se ve explicada por la existencia de estos nuevos
recursos, se encuentra que estas variables no parecen hacer parte de los fundamentales que
explican cómo se planea este gasto. Otras variables pueden estar explicando esta toma de
decisión a nivel municipal.
La participación de las regalías en el total de los ingresos sí tiene una relación negativa con el
gasto en educación, que intuitivamente podría verse explicado por la reforma, tuyo objetivo sí
en efecto era que los municipios tuvieran recursos adicionales para gastar en lo que no habían
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podido hacer, que en este caso puede ser la educación. O que los recursos adicionales fueran
invertidos en otras prioridades.

7 Limitaciones del estudio
Si bien este estudio pretende establecer los vínculos existentes entre las nuevas políticas
centralistas del gobierno nacional con la manera en como los municipios toman sus
decisiones de presupuestación, el estudio contó con limitaciones que son importantes tener en
cuenta para futuras investigaciones.
El poco número de años de observación posterior a la reforma, parece ser un obstáculo para
poder haber visto efectos más notorios en los resultados. Se sabe que la reforma empezó a
aplicar a partir del 2012, sin embargo el proceso de adaptación municipal en procesos como
la aprobación de los recursos por parte de los OCADs, pueden haber disminuido el impacto
real del uso de los nuevos recursos. Investigadores confirmaron que buena parte de los
recursos adicionales no se empezaron a ejecutar sino a partir de 2013 mientras los municipios
empezaban a adaptarse a los nuevos métodos de evaluación. (Ver tabla 2).
Otro obstáculo es la misma normatividad que la reforma impuso para los municipios
productores de recursos naturales no renovables. La normatividad de la reforma, para no
castigar tan duro las finanzas públicas de los municipios, inició una política gradual de
disminución de las asignaciones directas que disminuiría gradualmente para reducir su
participación y estas disminuciones se transferirán a los fondos comunes para todos los
municipios (DNP, 2011). Así pues el efecto también pudo haberse visto sesgado por estas
transiciones que imponía la misma reforma, que disminuyen los recursos totales disponibles
para las transferencias a los demás municipios y reducen el tamaño del fondo de transición.
Cambios de gobierno y la caída del petróleo para el año 2015 en adelante deberá ser una
prioridad para tener en cuenta en los próximos estudios sobre el tema, pues esto ciertamente
merma aún más la accesibilidad a los recursos cuando la producción de commodities a nivel
nacional se cae como fruto de los precios internacionales. Cosa que pudo haber hecho que
fondos de la reforma como el de estabilización se hayan gastado completamente ni tampoco
se sabe bajo que principios operaron para mantener estos recursos relativamente estables para
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los municipios.
Los procesos electorales como parte de los ciclos nacionales pudieron haber mermado o
cambiado la manera de hacer política de manera que influyeran en la cantidad de dinero
asignado. Por ejemplo, parte del acceso a los fondos ahora se ven privilegiados los
departamentos sobre los municipios, cosa que no necesariamente se traduce en reducciones
de sus presupuestos, pero existe un proceso de toma de decisiones de los departamentos que
puede alterar el destino de los recursos a los municipios. (Ver Cuadro 2)
Por último se sabe que el gobierno nacional en sus primeros periodos congeló los fondos a
muchos municipios por irregularidades, montos que en definitiva afectaron a los hacedores de
política pública en sus ejecuciones (El Espectador, 2013). Estos congelamientos llegaron a
afectar por más de 2 años a varios municipios y departamentos.

8 Conclusiones
La reforma de regalías plantea un nuevo esquema en que el gobierno controle y monitoree
mejor los recursos que la explotación minero-energética provee. No en tanto a pesar de las
implicaciones que esto lleva para los municipios en la manera como hacen presupuestos, lo
que se observa es que en corto plazo estos recursos tienen un impacto limitado para rubros
como el de educación.
Sí existe una relación causal entre el aumento nominal de los recursos destinados a educación
y la presencia de recursos por cuenta de las regalías. Es una relación positiva que predice que
con más recursos mineros más inversión en educación. Sin embargo, contar con más recursos
no se traduce en un esfuerzo fiscal mayor del municipio en el gasto en educación, es decir,
contar con recursos adicionales no hace que el municipio priorice y gaste aún más en
educación como para que la participación de este rubro en el total de gastos crezca.
La reforma de regalías para sus primeros años de puesta en escena, sí predice aumentar el
gasto en educación a nivel municipal, pero conlleva a decrecer la participación del gasto en
educación a nivel municipal. Cosa que puede indicar que los municipios están realizando
esfuerzos mayores en otros rubros como salud, infraestructura y saneamiento básico.
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La reforma aún es muy joven desde su recién implementación, y con el paso de los años
podría brindar hallazgos más contundentes sobre la manera en cómo las políticas centralistas
cambian la manera en como los municipios toman decisiones sobre la asignación de gastos.
No en tanto ya existen ciertas luces sobre los posibles resultados que próximas
investigaciones puedan encontrar sobre el tema.
Las regalías como recursos adicionales, parecen no afectar de manera significativa la manera
en como los municipios desempeñan su presupuestación y gastos. En principio porque en
muchos casos no representan tantos recursos como para cambiar la tendencia que existía en
cómo lo hacían.
Los mayores controles por parte del estado colombiano y un método más centralista, no
llevan a que los municipios se esfuercen en gastar más en la educación pero sí responden al
incentivo aumentando más el gasto nominal.
El debate sigue abierto y en los años venideros para la reforma y con la eventual
estabilización de los precios internacionales del petróleo puede que la reforma tenga más para
mostrar respecto a los procesos de presupuestación municipales.
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