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Resumen. 

 

Enmarcados en el auge del sector minero y energético en Colombia durante los últimos años, y en 

la descentralización política y administrativa, el presente trabajo pretende determinar el impacto 

de los ingresos municipales sobre la calidad de vida en los municipios colombianos medida como 

el acceso a la salud por parte de los más pobres. Se realiza una revisión de la relevancia de los 

ingresos fiscales por regalías para el periodo comprendido entre 2000 y 2010 y luego mediante la 

metodología de datos panel se determina que el impacto de las regalías han sido positivos entre 

los años 2000 a 2006, pero no se tiene certeza de su efecto para el periodo comprendido entre 

2007 y 2010.  
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1. Introducción.  

 

A lo largo de los últimos años la extracción de recursos naturales ha tenido un papel relevante en 

la economía colombiana. Desde el año 2000 hasta el 2012 según datos del Departamento 

Administrativo Nacional de Encuestas (DANE, 2013) el rubro de minas, canteras e hidrocarburos 

representa en promedio el 6.78% del PIB colombiano.  

 

Por otra parte, Colombia a lo largo de los últimos años ha venido superando su condición de país 

de ingresos bajos, y según la métrica del Banco Mundial al día de hoy el país se encuentra en el 

grupo de naciones con ingresos medios. A pesar de esta situación, el fenómeno de la desigualdad 

en la distribución del ingreso es recurrente a lo largo del tiempo, a pesar de que se ha evidencia 

una sustancial mejora en esta área a lo largo de los últimos años. Según datos del Banco Mundial 

(2012) Colombia es el tercer país mas desigual en la región, solo superado por Brasil y Bolivia. 

Esta situación es evidente en términos geográficos, en donde se tienen altas concentraciones de la 

riqueza y los ingresos a lo lago de las costas y de las zonas céntricas del país, dejando una 

periferia regazada en términos de desarrollo económico y social.  

 

En otra instancia, se tiene que la actividad económica generada a partir de la extracción de 

recursos naturales genera una serie de fenómenos económicos y sociales, como la creación de 

eslabonamientos productivos, llegada de divisas, migración y aumentos en los ingresos fiscales, 

es esta ultima el objeto de estudio del presente trabajo. Ahora bien, no se tiene certeza de bondad 

de estas dinámicas, por lo que resulta un tema de estudio relevante el comprender el impacto de 

este fenómeno económico sobre los niveles de vida, comprendidos en dimensiones como en la 

provisión del derecho a la Salud. En la literatura el estudio de estos efectos se ha compilado bajo 

el nombre maldición de los recursos naturales.  

 

Considerando lo anterior se tiene que la actividad en minas, canteras e hidrocarburos genera 

importantes recursos fiscales, que en el caso Colombiano se conocen como regalías. El 

comportamientos de estos, es consecuente con el dinamismo del sector, luego, en este punto es 

necesario sentar el debate sobre las posibilidades que recursos como estos pueden llegar a tener a 
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la hora de mejorar las condiciones de vida de los colombianos. En esta medida, se pone en 

discusión la idea de que las regalías en Colombia han tenido un impacto positivo en el aumento 

de las condiciones de vida de los colombianos, tomando como referencia aumentos en la 

cobertura a nivel municipal del régimen subsidiado de salud. La relevancia de este trabajo se 

determina en la comprensión de la forma en que el uso de estos recursos puede llevar a mejoras 

en índices de desarrollo socioeconómico y ayuda al planteamiento de conceptos en política 

publica enmarcadas en el nuevo sistema general de regalías.  

 

Con el fin de determinar si ha existido un impacto positivo por parte de las regalías en los niveles 

de vida de los municipios colombianos, dado en un aumento en la cobertura del régimen 

subsidiado de salud se plantea un trabajo desarrollado en tres partes. En un primer lugar, se 

sentaran los precedentes necesarios para comprender la dinámica bajo la cual se dan las regalías y 

los posibles canales que pueden traer consigo mejoras en la condiciones de vida de los 

colombianos dados en aumentos en la cobertura de salud. En segunda instancia, se va a realizar 

una revisión de literatura, en donde se presentaran algunos trabajos previos y precedentes 

teóricos, que ayudaran a comprender la situación planteada. En un tercer lugar, mediante un 

análisis de tipo cuantitativo, bajo la metodología de análisis de datos panel se determinara el 

impacto de los ingresos por regalías sobre la tasa de cobertura del régimen subsidiado de salud. 

 

 

2. Precedentes del desempeño de las regalías y otros ingresos fiscales. 

 

Antes de determinar el impacto de las regalías sobre la calidad de vida de los colombianos, dado 

en el desempeño de indicadores sociales como la cobertura del régimen subsidiado de salud, es 

importante comprender la forma en que se ha desarrollado la dinámica de las regalías en 

Colombia. En este orden de ideas, primero se hace una reseña de los elementos jurídicos e 

institucionales que preceden las Regalías; y en un segundo lugar, se analiza el desempeño en 

Colombia a lo largo de los últimos años del sector de minas, canteras e hidrocarburos, esto con el 

fin de determinar la relevancia del sector, y de las regalías a lo largo de la ultima década, como 

elemento clave en la mejora de las condiciones de vida y la reducción de la desigualdad 

socioeconómica en Colombia.  
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2.1. Antecedentes jurídicos de las regalías y otros ingresos fiscales.  

 

En el Artículo 1 de la constitución política de 1991, Colombia se defiende como una republica 

descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales. De acuerdo al Artículo 286 de la 

constitución son entendidos como entidades territoriales los municipios, departamentos, distritos 

especiales y territorios indígenas. Además, el Artículo 287 define que las mencionadas entidades 

tienen el derecho a administrar recursos, establecer los tributos necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones y para participar de las rentas nacionales. En palabras más claras, estas tienen el  

derecho a  cobrar y administrar impuestos, y a recibir recursos por parte del gobiernos central, 

transferencias. Adicionalmente, el Artículo 295 de la constitución le otorga la capacidad a las 

entidades territoriales a adquirir deuda publica. 

 

Las leyes 488 de 1998, 1111 de 2006 y el decreto 127 de 2010, determinan la reglamentación que 

regula los impuestos municipales. La primera Ley se ocupa de las tasas de gravámenes sub-

nacionales y los otros dos elementos se ocupan de la reglamentación en cuanto a cigarrillos y 

licores. Estos elementos jurídicos determinan que impuestos a la propiedad (predial y 

rodamiento),  el impuesto de industria y comercio (ICA), gravámenes a sustancias nocivas 

(cigarrillos y bebidas alcohólicas), la sobretasa de los combustibles y las rentas de los juegos de 

azar, son lo principales ingresos tributarios directos de los municipios.  

 

Por su parte, las transferencias en cuanto a los montos y la forma en que son repartidas están 

reguladas bajo lo establecido por las leyes 60 de 1993, 715 de 2001 y 1176 de 2007. En un 

principio se fija la forma en que serán repartidos los recursos por concepto de transferencias de 

acuerdo a las necesidades básicas insatisfechas de los municipios. En 2001 y 2007 se plantea el 

sistema general de participaciones en donde se establece de forma más estructurada los destinos 

de los recursos de las transferencias. Además se establece un esquema de incentivos con el que se 

busca aumentar y premiar el desempeño positivo de la gestión de los municipios. El Cuadro No. 

1 presentado como anexo presenta de forma general lo que plantea el sistema general de 

participaciones y perite comprender la forma en que interactúan con otros ingresos fiscales en el 

objetivo de mejorar las condiciones de vida partiendo del ejercicio de las entidades territoriales.  
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Por otra parte en el Artículo 334 de la constitución, determina que el subsuelo es propiedad del 

estado colombiano, conforme en el Artículo 360, el cual fue modificado a raíz de la nueva Ley de 

Regalías en el 2011 (condiciones posteriores al periodo de análisis del presente trabajo), 

determina la creación de estos ingresos como una obligación económica por porte de las 

corporaciones que se dedican a la extracción de recursos naturales no renovables, en 

contraprestación de la explotación económica de este recurso que pertenece a todos los 

colombianos.  

 

En cuanto a las regalías y la forma en que se estipulada su gestión se consideran dos periodos de 

tiempo. El primero que culmina hasta el final del año 2011, abarca el tiempo de análisis del 

presente trabajo, 2000 a 2010. Y el segundo, esta determinado por la constitución el Nuevo 

Sistema General de Regalías y rige desde 2012, su comprensión no resulta pertinente para el 

análisis planteado, pero si para la formulación de elementos en política publica.  

 

Antes de 2011, en el marco jurídico que regia el origen y el uso de las regalías se destacaba el 

papel del Fondo Nacional de Regalías, el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera y del 

Código Minero, estos organismos tenían como sus principales funciones la administración y 

asignación de los recursos a las entidades territoriales. Se fija que las entidades territoriales en 

donde se ejerce la actividad económica, así como puertos fluviales y marítimos por donde son 

transportados estos recursos son los principales beneficiarios de estos recursos. En cuanto a la 

forma en que deben ser gastados estos  recursos, se determina que 75% de estos deben ser usados 

en inversión social con el fin de dar solución a necesidades básicas insatisfechas de la entidad 

territorial. El destino de uso de estos recursos podía llegar a ser cambiado si la entidad, en este 

caso los municipios alcanzaban unas metas en cuanto cobertura de educación básica, salud para 

los más pobres, agua, alcantarillado y mortalidad infantil (DNP, 2010). En el Cuadro No. 2, 

presentado en los anexos. se muestra de forma más detallada los elementos que determinan el 

marco jurídico bajo el cual se reglamentan las regalías en Colombia. 

 

En Julio de 2011 con el Acto legislativo No. 5 se determina el nuevo marco regulatorio en cuento 

a regalías se refiere. En este se modifican los Artículos 360 y 361 de La Constitución cambiando 
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la forma en que son repartidas las regalías, antes de esta nueva ley, las regalías eran asignadas 

únicamente a la entidades territoriales, municipios y departamentos, donde se desarrollaba este 

tipo de actividad, ahora las regalías son asignadas a la totalidad de los municipios y los 

departamentos de la nación, este elemento se sale del análisis propuesto en el presente trabajo y 

plantea interrogantes para un nuevo estudio, en una primera instancia de tipo introspectivo y ya 

en un futuro de tipo retrospectivo.  

 

Considerando el comportamientos de los ingresos municipales a lo largo del periodo de análisis, 

es evidente que los dos componentes más relevantes corresponden a las transferencias y los 

ingresos tributarios. Por su parte las regalías comprenden una muy pequeña parte dentro de estos 

ingresos. Ahora bien, no hay que despreciar este monto, como se observa en la Grafica No. 2, 

existe una tendencia a la alza en los niveles de las regalías municipales, a pesar de la aparente 

estabilización de estos en los últimos tres años.   

 

Grafica No. 1: componentes de los ingresos municipales. 

 
Fuente: DNP (2013), cálculos Autor. 

 

 

 

 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

20
00

 
20

01
 

20
02

 
20

03
 

20
04

 
20

05
 

20
06

 
20

07
 

20
08

 
20

09
 

20
10

 

Otros. 

Transferencias. 

Regalías. 

Ingresos tributarios. 



7	  
	  

 

Grafica No. 2: comportamiento histórico ingresos regalías. 

 
Fuente: DNP (2013), cálculos Autor. 

 

2.2. Desempeño del sector de minas y canteras.  

 

Como se menciono en un comienzo, la dinámica a lo largo de los últimos años de la actividad 

económica generada por la extracción de recursos naturales no renovables ha tenido un papel 

protagónico. Teniendo en cuenta la gráfica No. 2 se tiene que la tasa de crecimiento del sector 

durante los últimos cinco años, según datos del DANE (2013), ha estado en promedio 6,25 

puntos porcentuales por encima de la tasa de crecimiento de la economía colombiana cuya media 

para el periodo considerado ha sido cercana a 4%. Esta dinámica ha traído consigo un aumento en 

la participación del PIB minero en el agregado nacional, pasando de representar el 6,03% en 2006 

a 7,64% en 2012. Considerando que las regalías están determinadas por la actividad económica 

en este sector, se tiene que estos recursos han venido teniendo una mayor relevancia en los 

ingresos municipales.  
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Gráfico No. 2: Variaciones anuales del sector minas y canteras PIB. 

 
Fuente: Datos DANE (2013), cálculos autor. 

 

Viendo la composición del PIB minero colombiano, descrita en la gráfica No. 3, se destaca que 

sus componentes más importantes corresponden a la extracción de petróleo crudo, gas natural y 

minerales del uranio y torio, y la extracción de carbón mineral.  

 

Gráfico No. 3: Componentes del sector de minas y canteras. 

 
Fuente: Datos DANE (2013), cálculos autor. 
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Viendo a nivel nacional se observa en el grafico No. 4 que las regalías se distribuyen de una 

forma particular, observándose que para 2010 estos recursos se concentran en tres regiones 

principalmente (zonas más marrones en la grafica). La primera, corresponde a la región dada por 

los departamentos de Casanare y Arauca, emplazamiento donde se concentra la mayor parte de la 

explotación en hidrocarburos de Colombia  en Colombia. La segunda corresponde a la región del 

Magdalena Medio en donde se halla la ciudad de Barrancabermeja, ciudad en la que se encuentra 

la refinería más importante de Colombia. Por ultimo, se encuentra el espacio determinado por el 

departamento de Guajira, caracterizada por que en ella se desarrolla la mayor parte de la 

operación relacionada con la extracción del carbón en Colombia.   

 

Gráfico No. 4: Mapa de regalías municipales a 2010. 

 
Fuente: Datos DNP (2013), cálculos autor. 
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En conclusión, se presenta un conjunto de precedentes que permiten determinar la importancia de 

las regalías como elemento clave para promover la mejora en las condiciones de vida en los 

municipios colombianos. Es evidente la existencia de una actividad económica relevante y 

creciente en los últimos años y la existencia de un marco institucional pertinente para la 

utilización de estos recursos. Ahora bien, vale la pena reflexionar y mirar al pasado y ver como 

fueron manejados estos recursos y de esta forma formular proyectos más acertados que cumplan 

con el objetivo del desarrollo social y económico del país.  

 

 

3. Marco conceptual y revisión de literatura. 

 

La literatura relaciona con el aprovechamiento de las regalías para generar mejores condiciones 

de vida se  puede dividir en tres grupos. El primero, se centra en el estudio de los efectos sobre el 

desarrollo humano de la actividad económica generada en torno a la extracción de recursos 

naturales, el marco conceptual relevante en este punto corresponde a la maldición de los recursos 

naturales. El segundo grupo de estudios se da en torno a la descentralización en Colombia, en 

donde términos como pereza fiscal explican la diferencia entre los efectos de ingresos tributarios 

propios y de aquellos que son asignados exógenamente. Por último, se encuentran los trabajos 

que relacionan el desempeño fiscal y la existencia de regalías.  

 

3.1. Desarrollo y extracción de recursos naturales.  

 

El tema que engloba los efectos sobre el desarrollo en economías con abundantes recursos 

naturales es conocido como maldición de los recursos naturales. La pregunta que abordan estos 

trabajos es si la explotación de recursos no renovables resulta ser una bendición o una maldición 

para los países, o regiones para ser más precisos, donde se desarrolla. La evidencia empírica en 

general ha dado razones para pensar que en general este efecto es negativo, sin embargo esta idea 

se ve cuestionada en varios trabajos si se controla por variables relacionados con la calidad 

institucional y la concentración de las exportaciones.  
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De forma general el planteamiento de la maldición de los recursos naturales determina que el 

crecimiento de aquellos países en donde el peso de la extracción de los recursos es muy alto 

perciben es menor al de aquellas economías en donde esto no sucede. Explicaciones a esta 

situación se dan principalmente a fenómenos tipo enfermedad holandesa. La enfermedad 

holandesa planteada por Corden (1984) consiste en que la reasignación de los factores de 

producción, capital y trabajo, de los demás sectores de la economía, en especial del sector 

industrial, hacia sector extractivo, generando un desindustrialización. En este sentido se 

distorsiona lo macroeconomía de los países y además segrega a los sectores que no están 

implicados, generando problemas sociales si no existen los canales apropiados para movilizar de 

forma adecuada a los trabajadores y demás factores de producción.  

 

En cuanto a la evidencia empírica se pueden encontrar trabajos que analizan este tipo de 

situaciones a nivel internacional. En cuanto a autores que encuentran evidencia de impactos 

negativos sobre el desarrollo se tiene a Sacks y Warner (1997), estos efectos se justifican en las 

dinámicas planteadas por la enfermedad holandesa. Lederman y Maloney (2007) encuentran 

relaciones positivas si se controla por los efectos de la concentración de la exportaciones, 

entendido la concentración como altos niveles de exportación en el sector extractivo. Por otra 

parte, Colier y Goderis (2007) encuentran relaciones positivas en el corto plazo y negativas en el 

largo plazo, empero es necesario mencionar el papel de elementos de tipo institucional y del 

contexto en cuanto condiciones de la deuda externa y los precios de los commodities. 

 

Ya para el caso colombiano se encuentra el trabajo realizado por Perry y Olivera (2010) en donde 

se analiza el impacto de la actividad petrolera y del carbón, en la calidad de vida en Colombia. 

Para el caso de los municipios colombianos, la calidad de vida es medida con el índice de 

necesidades básicas insatisfechas, y en los departamentos, de normaliza el desarrollo como 

producto interno bruto (PIB) per cápita. Los autores encuentran que la actividad carbonífera y 

petrolera genera efectos positivos sobre los niveles de vida. Por el lado de los ingresos fiscales 

generados por la actividad, regalías, el impacto es positivo en el caso del carbón y negativo para 

el caso de los hidrocarburos. 
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3.2. Descentralización. 

 

Determinar cómo y de qué manera afecta la asignación de rentas fiscales a las condiciones de 

vida ha sido un debate relevante en la literatura. Colombia, enmarcado en el esfuerzo de políticas 

fiscales dirigidas hacia la descentralización, argumentadas en la idea de que las entidades 

territoriales pueden llegar a conocer de forma más cercana las necesidades de su población y de 

esta forma, gastar de una mejor manera los recursos que le son asignados. Esta sección aborda 

trabajos tanto a nivel general, como nacional sobre los efectos y los elementos que controlan la 

relevancia de las políticas en cuanto a descentralización sobre la calidad de vida de las personas. 

 

En un marco general Weingast (2009) plantea la relevancia de las dinámicas de tipo político, 

dadas en contiendas electorales competitivas, sobre progreso social. Como es señalado por 

Sánchez & Pachón (2013) haciendo referencia a lo que menciona Weingast (2009), asimetrías y 

faltas de información, presencia de interesas sesgados a grupos particulares, partidos políticos 

débiles, clientelismo y corrupción tienen severos efectos en la forma se da la fiscalidad y en la 

que esta ayuda a determinar mejoras en los indicadores sociales.  

 

Ya en el ámbito nacional, la discusión en torno a los efectos de la descentralización se orienta en 

dos direcciones, la primera que explicar lo que se relaciona con ingresos fiscales propios de las 

entidades territoriales, y una segunda, a prescribir lo que concierne al desarrollo. En el primer 

sentido, se encuentra a Cadena (2002) quien sugiere que las políticas de descentralización ha 

llevado a que los municipios tengan más actualizados sus registros catastrales (generando mejor 

desempeño sobre el recaudo municipal). También encuentra, que este desempeño se ve 

condicionado por el tamaño del municipio, en especial se observa menor eficiencia por parte de 

los municipios de tamaño mediano.  

 

Sánchez y Pachón (2013) determinan el impacto del régimen fiscal descentralizado impartido en 

Colombia, sobre la provisión de los servicios de educación, agua y alcantarillado. Encontrando 

que las rentas de impuestos locales tienen mayor relevancia, que otros provenientes del gobierno 

central, como transferencia y regalías, sobre la provisión de los bienes públicos mencionados.  

 



13	  
	  

3.3. Regalías y la relación con otros ingresos fiscales. 

 

La forma en que son gastados los ingresos fiscales de la explotación de recursos naturales  según 

Perry, Bustos & Ho (2011) se ve determinada por tres condiciones, la abundancia de los recursos 

naturales, la dependencia de las rentas de la actividad de esta industria y el nivel de ingreso de los 

países. Luego se tiene que países con abundantes recursos naturales e ingresos bajos invierten 

más, y aquellos con ingresos altos ahorran en el exterior. En cuanto a la dependencia fiscal, 

aquellos que tienen un bajo nivel en ingresos agregados tienen un gasto más elevado que aquellos 

con ingresos similares y mayor deuda; los de ingresos altos, comparados con los niveles 

similares, tienen estados más pequeños, más gasto público y menor deuda pública. Finalmente, 

países abundantes en recursos naturales parecen no invertir más en educación y salud, la 

evidencia es contundente en el caso de la salud. 

  

En cuento a la forma en que las regalías afectan los demás ingresos fiscales según Perry & Bustos 

(2012) estos disminuyen la volatilidad y los niveles de los ingresos fiscales en general gracias a 

efectos de tipo sustitutivos que no logran ser compensados por aumento en el PIB. En el caso 

Latinoamérica no sucede de esta manera y el efectos sustitución no es tan fuerte.  

 

Perry y Oliera (2010) encuentra que las finanzas municipales se ven determinadas en un aumento 

en la inversión pública por cuenta de las Regalías. No existe evidencia contundente de fenómenos 

relacionados con la pereza fiscal. Además, se destaca el papel de la calidad institucional de esta 

manera buenas instituciones  acentúan los efectos positivos y contrarrestan los negativos.  

 

Por último, Sanguinetti (2009) realiza un trabajo a nivel sub-nacional para el caso peruano, 

distinguiendo el efecto de dos tipos de ingresos no ganados, regalías y transferencias. Se 

encuentra que las regalías se relacionan positivamente con condiciones de desarrollo y las 

trasferencias con estados no tan favorables.  
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4. Análisis cuantitativo. 

 

Con el fin de determinar el impacto de los ingresos fiscales por concepto de regalías en la calidad 

de vida en los municipios colombianos medida como la cobertura del régimen subsidiado de 

salud se plantea un análisis de datos panel. Este trabajo obedece al desarrollo realizado por el 

Sánchez & Pachón (2013), en donde consideran un panel de datos municipal con toma de datos a 

lo largo del periodo comprendido entre los años 1994 a 2009. En este trabajo los autores se 

preocupan por determinar el impacto de los ingresos municipales propios, aquellos por 

transferencias del gobierno central y regalías sobre la provisión de los servicios públicos de la 

educación, el agua y alcantarillado. El elemento clave en el desarrollo de Sánchez & Pachón se 

da en la utilización de variables instrumentales para eliminar el error implícito en la variable de 

ingresos municipales propios. Para el análisis cuantitativo que se realiza en el presente desarrollo 

el panel cuenta con tomas de datos anuales para el periodo entre el 2000 y el 2010, y se suprime 

la instrumentación de la variable ingresos tributarios debido a que el cociente de interés 

corresponde al que acompaña la variable que captura las regalías.  

 

Para el desarrollo del trabajo propuesto se considera la metodología para paneles de datos 

propuesta por Rosales et. Al. (2010) en donde plantean un análisis divido en dos partes, en la 

primera se plantea la estimación por mínimos cuadrados ordinarios y el posterior análisis de los 

estimadores encontrados, y de estar forma proceder en una segunda instancia en donde se realiza  

las estimaciones con efectos pertinentes, en este caso efectos fijos. La utilización de efectos fijos, 

se consideran en tres niveles, con respecto al año, al municipio y al departamento. La 

consideración de este elemento se justifica en que es razonable pensar en la existencia correlación 

entre el término del error y las observaciones a lo largo del panel. Este error puede llegar a estar 

condicionado debido a elementos de orden exógeno correspondientes al año en consideración, 

elementos no observables de orden institucional o choques de demanda en los municipios o 

departamentos. 

 

4.2.Datos e implicaciones en la metodología propuesta. 

 

En la Tabla No. 1 se presentan las variables consideradas en el análisis cuantitativo. 
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Tabla No. 1: Directorio de variables. 

Variable  Fuente Segregación Periodo 

Ingresos fiscales fuentes propias. DNP. Municipios. 2000-2010 

Ingresos fiscales transferencias. DNP. Municipios. 2000-2010 

Ingresos fiscales regalías. DNP, ANH, SIMCO. Municipios. 2000-2010 

Cobertura régimen subsidiado. Ministerio de salud. Municipios. 2000-2010 

Índice de desempeño municipal. DNP. Municipios. 2000-2010 

Ejecuciones presupuestales. DNP. Municipios. 2000-2010 

Población. DANE. Municipios. 2000-2010 

Fuente: Datos autor. 

 

Como se ha mencionado la variable a analizar corresponde a la cobertura del régimen subsidiado. 

Esta variable presenta la particularidad de presentar tres métricas diferentes a lo largo del tiempo. 

Por una parte, en el periodo comprendido entre los años 2000 a 2004, esta variable corresponde al 

cociente entre la población que hacen parte del régimen subsidiado y el índice de necesidades 

básicas insatisfechas. En una segunda parte, para los año 2005 y 2006 la cobertura se considera 

como el número de afiliados al régimen subsidiado sobre la población clasificada como SISBEN 

1,2 y 3 menos los que están afiliados al régimen contributivo. Y por último, para el periodo 

comprendido entre el año 2007 y el 2010 la cobertura corresponde a la población afiliada al 

sistema subsidiado sobre la población clasificada en SISBEN 1 y 2 menos aquellos que se 

encuentran en el régimen contributivo. 

  

La situación presentada anteriormente obliga a la consideración de tres procesos analíticos 

diferentes, uno para cada metodología, debido a la incompatibilidad entre las diferentes métricas. 

Este proceso no nos permite tener una visión certera del efecto de las regalías sobre la cobertura 

en el régimen subsidiado de salud en todo el tiempo, pero por otra parte nos permite comprender 

la dinámica de una forma más precisa a lo que sucede con el indicados de interés periodo a 

periodo. 
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4.2. Modelo econométrico.  

 

Los siguiente son los modelos econométricos propuestos para el presente análisis:  

 

𝑦!" =   𝛽! + 𝛽!𝑟𝑒𝑔!" + 𝛽!  𝑝𝑟𝑜!" + 𝛽!𝑡𝑟𝑎!" + 𝛽!𝑥!" + 𝜀!"	   	   	   (1)	  

𝑦!" =     𝛽! + 𝛽!𝑟𝑒𝑔!" + 𝛽!  𝑝𝑟𝑜!" + 𝛽!𝑡𝑟𝑎!" + 𝛽!𝑥!" + 𝛼! + 𝜀!"	   	   (2)	  

𝑦!" =     𝛽! + 𝛽!𝑟𝑒𝑔!" + 𝛽!  𝑝𝑟𝑜!" + 𝛽!𝑡𝑟𝑎!" + 𝛽!𝑥!" + 𝛾! + 𝜀!"	   	   (3)	  

𝑦!" =   𝛽! + 𝛽!𝑟𝑒𝑔!" + 𝛽!  𝑝𝑟𝑜!" + 𝛽!𝑡𝑟𝑎!" + 𝛽!𝑥!" + 𝛼! + 𝛾! + 𝜀!"	  	   (4)	  

𝑦!" =     𝛽! + 𝛽!𝑟𝑒𝑔!" + 𝛽!  𝑝𝑟𝑜!" + 𝛽!𝑡𝑟𝑎!" + 𝛽!𝑥!" + 𝛿! + 𝜀!"	   	   (5)	  

𝑦!" =   𝛽! + 𝛽!𝑟𝑒𝑔!" + 𝛽!  𝑝𝑟𝑜!" + 𝛽!𝑡𝑟𝑎!" + 𝛽!𝑥!" + 𝛿! + 𝛾! + 𝜀!"	  	   (6)	  

 

En donde 𝑦!" es nuestra variable de interés, cobertura municipal de régimen subsidiado de salud. 

Conforme se presentan seis modelos econométricos diferentes. Por su parte, las variables 𝑟𝑒𝑔!", 

𝑝𝑟𝑜!" y 𝑡𝑟𝑎!" corresponden a los ingresos municipales de regalías, tributarios y transferencias 

correspondientes al Sistema General de Participaciones , respectivamente, en términos per cápita. 

𝑥!" corresponde al índice de desempeño municipal, el cual captura la calidad de las instituciones 

en el municipio, la relevancia de este control se determina al considerar la relevancia de la 

calidad institucional en la revisión de literatura. Se considera la estimación de los modelos sin el 

control y con el control.  

 

Ahora bien, el primer modelo, corresponde a un manejo de pool de datos; el segundo, considera 

efectos fijos a nivel de municipios, dado en la variable 𝛼!; el tercero, efectos fijos por años, 

representado con 𝛾!; el cuarto, efectos fijos tanto para municipios como para años; el quinto 

obedece a afectos fijos agrupados por departamento y representado con la variable 𝛿!; y el ultimo 

considera efectos fijos tanto anuales, como por departamentos.  
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4.3. Resultados. 

 

Los resultados relacionados con la primer metodología de medición de la cobertura del régimen 

subsidiado de salud se encuentran en las Tablas No. 2A  y No. 2B, en donde se puede encontrar 

que las dos primera columnas presentan los resultados para el modelo correspondiente a mínimos 

cuadrados ordinarios, y como se esperaba, las estimaciones que se presentan, no muestran 

información relevante del impacto de las regalías sobre el indicador de interés. Por otro lado, los 

resultados al considerar las metodologías con efectos fijos, determinan que los coeficientes que 

corresponden a la variable regalías per cápita resultan significativos a mas del 95% de 

significancia, con signo positivo. En esta medida podemos determinar que existe evidencia 

estadística de que las regalías afectaron de forma positiva el acceso a la salud por parte de los 

más pobres a lo largo de los años comprendidos entre el 2000 y el2004.  

 

Para la segunda metodología de medición, que comprende los años de 2005 y 2006 los resultados 

se presentan en las tablas No. 3A y No. 3B. La estructura bajo la cual se presentan los resultados 

de los diferentes modelos econométricos es la misa del reporte de los derivaciones de la primera 

metodología. Conforme, se encuentran elementos similares a los del primer caso, en donde el 

coeficiente de las regalías es significativo en la mayoría de los casos, incluso cuando se 

implementa el modelo bajo mínimos cuadrados ordinarios. Pero no sucede lo mismo 

considerando efectos fijos por municipios. En cuanto al signo del estimador, se tiene que en los 

casos relevantes, aquellos que el coeficiente resulta significativo a algún nivel de significancia 

importante, es positivo. En el caso que se consideran efectos fijos por municipio se tienen 

estimadores negativos, pero estos no resultan ser significativos ni siquiera a un 90%. En 

conclusión se pude determinar que existe evidencia estadística de que en los años 2005 y 2006 

los efectos de las regalías sobre la cobertura en salud son positivos, esto despreciando la 

relevancia del modelo con efectos fijos por municipio. Al considerar agrupaciones por 

municipios tan pequeñas, se tendrían dos datos, una gran parte del error seria absorbida por el 

municipio, y con solamente dos datos no se estaría considerando un modelo lo suficientemente 

robusto como para general conclusiones certeras a partir de este, en comparación con el modelo 

que considera efectos fijos por departamento, este último tiene un número mayor de  
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Tabla No. 2A: Análisis primera metodología, 2000-2004. 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLES salud salud salud salud salud Salud 
  

      regal_percap -0.144441 -0.169516 0.179021** 0.195871*** 0.203507*** 0.230209*** 

 
(0.101) (0.106) (0.070) (0.069) (0.073) (0.067) 

ing_pro_percap 1.867391*** 1.507901*** 0.484498*** 0.501066*** 2.353734*** 2.371380*** 

 
(0.158) (0.178) (0.172) (0.190) (0.259) (0.302) 

transf_SGP_percap 0.907923*** 0.980703*** 0.011390 0.043685* 0.123351*** 0.159084*** 

 
(0.059) (0.065) (0.024) (0.026) (0.024) (0.031) 

desem_fisc 
 

0.005347*** 
 

0.000320 
 

0.001083** 

  
(0.001) 

 
(0.000) 

 
(0.000) 

Constante 0.627488*** 0.330035*** 0.752313*** 0.730769*** 0.765157*** 0.702267*** 

 
(0.013) (0.043) (0.014) (0.024) (0.010) (0.025) 

Efectos fijos por año 
  

x x 
  Efectos fijos por municipio 

    
x X 

Efectos fijos por departamento. 
      

       Observaciones 5,480 5,125 5,480 5,125 5,480 5,125 
R-cuadrado 0.150 0.163 

  
0.115 0.128 

Numero de cod_mun     1,097 1,096 1,097 1,096 
Errores robustos en paréntesis. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

       Tabla No. 2B: Análisis primera metodología, 2000-2004. 
  (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
VARIABLES salud salud salud salud salud Salud 
  

      regal_percap 0.184234*** 0.205743*** 0.191375*** 0.207900*** 0.188358*** 0.205405*** 

 
(0.068) (0.063) (0.073) (0.072) (0.069) (0.067) 

ing_pro_percap 1.913922*** 1.917451*** 0.312868* 0.322638 0.288102* 0.317898* 

 
(0.229) (0.265) (0.186) (0.202) (0.171) (0.187) 

transf_SGP_percap 0.185172*** 0.230494*** -0.038565 -0.017407 0.004780 0.036043 

 
(0.028) (0.037) (0.025) (0.029) (0.025) (0.027) 

desem_fisc 
 

0.001057** 
 

0.000089 
 

0.000065 

  
(0.000) 

 
(0.000) 

 
(0.000) 

Constante 0.692493*** 0.620775*** 0.765968*** 0.768696*** 0.701972*** 0.689740*** 

 
(0.026) (0.033) (0.008) (0.021) (0.025) (0.031) 

Efectos fijos por año 
  

x x x X 
Efectos fijos por municipio 

  
x x 

  Efectos fijos por departamento. x x 
  

x X 

       Observaciones 5,480 5,125 5,480 5,125 5,480 5,125 
R-cuadrado 

  
0.405 0.425 

  Numero de cod_mun 1,097 1,096 1,097 1,096 1,097 1,096 
Errores robustos en paréntesis. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla No. 3A: Análisis segunda metodología, 2005-2006. 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLES Salud salud salud salud salud Salud 
  

      regal_percap 0.112413*** 0.106486*** 0.077228*** 0.085948*** -0.023263 0.019244 

 
-0.018 -0.017 -0.018 -0.017 -0.077 -0.089 

ing_pro_percap -
0.373435*** 

-
0.483884*** 

-
0.322677*** 

-
0.352831*** 0.134029 0.075498 

 
-0.061 -0.079 -0.074 -0.092 -0.167 -0.211 

transf_SGP_percap 0.578457*** 0.599431*** 0.384701*** 0.412875*** -0.035006 -0.044472 

 
-0.042 -0.044 -0.041 -0.046 -0.064 -0.074 

desem_fisc 
 

0.002090*** 
 

0.001199 
 

0.001938** 

  
-0.001 

 
-0.001 

 
-0.001 

Constante 0.625300*** 0.501403*** 0.683750*** 0.604224*** 0.774846*** 0.665008*** 

 
-0.014 -0.048 -0.014 -0.048 -0.02 -0.053 

Efectos fijos por año  
 

x x 
  Efectos fijos por municipio  

   
x X 

Efectos fijos por departamento.  
     

       Observaciones 2,194 2,173 2,194 2,173 2,194 2,173 
R-cuadrado 0.272 0.279 

  
0.002 0.008 

Numero de cod_mun     1,097 1,096 1,097 1,096 
Errores robustos en paréntesis. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

       Tabla No. 3B: Análisis segunda metodología, 2005-2006. 
  (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
VARIABLES Salud salud salud salud salud salud 
  

      regal_percap 0.061896*** 0.074310*** -0.03436 0.00208 0.060410*** 0.073289*** 

 
-0.017 -0.015 -0.076 -0.089 -0.017 -0.015 

ing_pro_percap -
0.372608*** 

-
0.327984*** -0.006705 -0.060428 -

0.397784*** 
-

0.336916*** 

 
-0.072 -0.088 -0.158 -0.206 -0.074 -0.09 

transf_SGP_percap 0.325723*** 0.348279*** -0.077403 -0.094791 0.312276*** 0.334120*** 

 
-0.034 -0.038 -0.066 -0.078 -0.035 -0.038 

desem_fisc 
 

-0.00025 
 

0.001367 
 

-0.000507 

  
-0.001 

 
-0.001 

 
-0.001 

Constante 0.721727*** 0.727151*** 0.786443*** 0.713430*** 0 0 

 
-0.015 -0.045 -0.021 -0.054 0 0 

Efectos fijos por año 
  

x x x X 
Efectos fijos por municipio 

  
x x 

  Efectos fijos por departamento. X x 
  

x X 

       Observaciones 2,194 2,173 2,194 2,173 2,194 2,173 
R-cuadrado 

  
0.023 0.025 

  Numero de cod_mun 1,097 1,096 1,097 1,096 1,097 1,096 
Errores robustos en paréntesis. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla No. 4A: Análisis tercera metodología, 2007-2010. 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLES Salud salud salud salud salud Salud 
  

      regal_percap 0.00106 0.002268 -0.004314 -0.003763 -0.012575* -0.012085* 

 
-0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

ing_pro_percap 0.066410*** 0.03734 0.015034 0.001487 0.094712* 0.079771 

 
-0.021 -0.024 -0.025 -0.026 -0.051 -0.051 

transf_SGP_percap 0.120977*** 0.124065*** 0.077039*** 0.078368*** 0.103076*** 0.103419*** 

 
-0.019 -0.019 -0.017 -0.018 -0.029 -0.03 

desem_fisc 
 

0.000614*** 
 

0.000349* 
 

0.000476** 

  
0 

 
0 

 
0 

Constante 0.851147*** 0.813942*** 0.883647*** 0.868423*** 0.856466*** 0.827819*** 

 
-0.008 -0.016 -0.008 -0.015 -0.011 -0.016 

Efectos fijos por año 
  

x x 
  Efectos fijos por municipio 

    
X X 

Efectos fijos por departamento. 
      

       Observaciones 4,388 4,378 4,388 4,378 4,388 4,378 
R-cuadrado 0.061 0.063 

  
0.029 0.032 

Numero de cod_mun     1,097 1,097 1,097 1,097 
Errores robustos en paréntesis. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

       Tabla No. 4B: Análisis tercera metodología, 2007-2010. 
  (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
VARIABLES Salud salud salud salud salud Salud 
  

      regal_percap -0.000904 -0.000077 -0.012773 -0.012395 -0.000715 -0.000216 

 
-0.009 -0.009 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 

ing_pro_percap 0.034261 0.01508 -0.07446 -0.08276 -0.02297 -0.033755 

 
-0.027 -0.027 -0.056 -0.057 -0.025 -0.026 

transf_SGP_percap 0.088891*** 0.090750*** 0.042123*** 0.041556*** 0.053136*** 0.054358*** 

 
-0.019 -0.019 -0.01 -0.01 -0.011 -0.012 

desem_fisc 
 

0.000454** 
 

0.000343* 
 

0.000276 

  
0 

 
0 

 
0 

Constante 0.884445*** 0.857894*** 0.857778*** 0.837446*** 0.906874*** 0.905166*** 

 
-0.01 -0.015 -0.006 -0.013 -0.008 -0.014 

Efectos fijos por año 
  

x x x X 

Efectos fijos por municipio 
  

x x 
  Efectos fijos por departamento. X x 

  
x X 

       Observaciones 4,388 4,378 4,388 4,378 4,388 4,378 
R-cuadrado 

  
0.107 0.108 

  Numero de cod_mun 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097 
Errores robustos en paréntesis. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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observaciones por agrupación, lo que nos permite determinar que existen estimaciones más 

precisas. 

 

Por último, considerando la métrica bajo la cual se determina la cobertura a lo largo de los años 

comprendidos entre el 2007 y el 2010 no se puede determinar el efecto de las regalías sobre los 

niveles de vida en los municipios colombianos medida en el acceso a la salud por parte de los 

más pobres. En general la mayoría de los coeficientes tienen signo negativo, pero no resultan ser 

significativos a un nivel de significancia mayor al 95%. Luego no existe evidencia estadística ni 

de efectos positivos ni negativos.  

 

Por su parte los controles considerados para el estudio presentan un comportamiento 

relativamente consecuente, salvo el caso de los ingresos fiscales propios en los años 2005 y 2006, 

en donde este indicador presenta el signo contrario en comparación con los otros periodos del 

análisis. Por su parte, el efecto de los ingresos por concepto de transferencias del sistema general 

de participaciones es positivo y significativo en la mayoría de los casos, se exceptúa cuando bajo 

la segunda metodología se implementan efectos fijos por municipios y en los casos con efectos 

fijos por años de la primera metodología.  

 

Por otro lado, la variable que captura la calidad institucional en los municipios colombianos, el 

índice de desempeño fiscal, calculado por el Departamento Nacional de Planeación, se comporta 

consecuentemente con lo que determina la literatura. Tiene signo positivo en la mayoría de los 

casos, aunque su significancia varia conforme varia la metodología implementada. Esta variable 

resulta bastante relevante, como se menciono a lo largo del desarrollo del trabajo, y sustentado 

por autores como Colier y Goderis (2007), una buena salud institucional ayuda a que los efectos 

de los recursos tanto como por regalías, como por otros ingresos fiscales, sean positivos en las 

ocasiones que resultan significativos. 

 

Los resultados encontrados son consecuentes por lo planteado por Perry & Olivera (2012), 

efectos positivos  por parte de las regalías en los niveles de desarrollo social y económico 

medidos mediante el índice de necesidades básicas insatisfechas. Por otra parte, también se es 

consecuente con lo que determina Sánchez & Pachón (2013) en donde encuentran efectos 
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benévolos por parte de las regalías en provisión de los servicios públicos de la educación, agua y 

alcantarillado.  En los casos considerados, como en el presente ejercicio, es definitivo el papel de 

la calidad institucional. 

  

5. Conclusiones.  

 

Enmarcados en un escenario de bonanza en el sector de minas, canteras e hidrocarburos en 

Colombia, surge la preocupación por determinar el papel que juegan los recursos fiscales fruto de 

la actividad económica en el sector extractivo. Estos recursos abren una cantidad de posibilidades 

a la hora de invertir en proyectos que pueden llegar a traer consecuencias benévolas sobre los 

niveles de vida en los municipios colombianos. El marco jurídico en Colombia referente al uso de 

estos recursos determina la importancia y obliga a las entidades territoriales a invertir los recursos 

de regalías con el fin de alcanzar metas específicas en el desarrollo social. Tal es el caso de la 

salud, en donde se estipula como objetivo la cobertura en su totalidad para los más pobres.  

 

El resultado del desempeño de las regalías como elemento clave para llevar a mejoras en los 

niveles de vida en los municipios colombianos dados en aumentos de la cobertura del régimen 

subsidiado de salud a lo largo de la primera década del presente siglo, presenta elementos 

positivos y consistentes a lo largo de los primeros años, en esta medida para los periodos 

comprendidos entre los años 2000 a 2004 y 2005 a 2006 la metodología de análisis de datos 

panel determina con buenos niveles de significancia estadística que el efecto es positivo. Por otra 

parte, no se puede determinar estadísticamente los efectos a lo largo del periodo comprendido 

entre 2007 y 2010.  

 

En otra instancia, tanto la literatura, como el ejercicio cuantitativo determinan la relevancia de 

considerar la institucionalidad en los municipios para comprender este fenómeno. Buenas 

instituciones potencializan los efectos positivos de las regalías sobre la cobertura en salud, y  baja 

calidad institucional es una barrera en la mejora de las condiciones de vida de los municipios 

colombianos.  
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Ahora bien, es preciso señalar las limitaciones del presente trabajo en la medida que no considera 

más elementos clave que permiten comprender mejora en la calidad de vida de los colombianos, 

como lo son la cobertura en educación y en la provisión de diversos servicios públicos. Así como 

la ausencia de un análisis que considere un índice que mida la calidad del servicio público de la 

salud. En esta medida se abren las posibilidades para trabajos futuros que se preocupen por 

determinar el desempeño de las regalías sobre la calidad de la salud en Colombia y en otros 

indicadores sociales. 
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7. Anexos. 

Cuadro No. 1: Sistema general de participaciones. 

 
Fuente: DNP(2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sistema general 
de 

participaciones.  

4 % 
Asignaciones 

especiales.  

12,5% 
Alimentación 

escolar. 

2% Ribereños Rio 
Magdalena. 

72,5% Fondo 
pensiones 

territoriales. 

13% Resguardos 
indígenas.  

96% 
Distribución 

sectorial. 

58,5% Educación. 

34,5% Salud. 

5,4% Agua 
potable.  

11,6% Propósito 
general. 

17% Municipios 
menores de 25000 

habitantes. 

83% Todos los 
municipios y 

distritos. 

Municipios y 
Distritos.  

Municipios, Distritos 
y Departamentos. 

Otros.  
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Cuadro No. 2: Marco jurídico regalías antes de 2012. 

Marco jurídico antes de 2012 

Artículo 332, 
Constitución Política *Estado propietario del subsuelo y los recursos naturales.  

Artículo 360, 
Constitución Política 

*Reconoce como beneficiario directo 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. 

Artículo 361, 
Constitución Política 

*Crea el Fondo Nacional de Regalías y determina los sectores de inversión: promoción de la minería, 
preservación del medio ambiente y proyectos regionales de inversión. 

Ley 141 de 1994 

*Crea el Fondo Nacional de Regalías. 

*Instaura la Comisión Nacional de Regalías. 

*Establece el derecho del Estado por la explotación de los recursos naturales no renovables.  

*Señala las reglas para la liquidación, distribución y uso de regalías. 

Ley 209 de 1995 *Crea el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (Faep). 

Ley 685 de 2001 *Establece el Código de Minas. 

Ley 756 de 2002 

*Modifica la Ley 141 de 1994. 

*Define porcentaje variable para el pago de las regalías de hidrocarburos. 

*Establece el pago de una regalía adicional para los contratos revertidos a favor de la nación después 
de 1994.  

*Dispone una variación de la distribución de las regalías para los primeros 50.000barriles promedio 
diario de hidrocarburos.  

Ley 858 de 2003 *Señala la destinación y los ejecutores de los recursos FNR asignados a la promoción de la minería. 

Ley 863 de 2003 *Dispone la destinación del 50% de recursos del FNR y el 5% de las regalías directas para el Fonpet. 

Ley 1151 de 2007  
(artículos 116 a 121) 

*Expide el Plan Nacional de Desarrollo. 

*Establece los sectores prioritarios que serán financiados con recursos del FNR. 

*Se utilizan recursos del Faep para el saneamiento de cartera hospitalaria. 

* Las coberturas financiadas con recursos de regalías, deben alcanzar las metas establecidas para los 
sectores de mortalidad infantil máxima, cobertura básica en salud, educación, agua potable y 
alcantarillado.  

*Posibilita a los departamentos destinar hasta el 10% de recursos de regalías propias y 
compensaciones, para financiar el costo de las mesadas pensiónales (artículo 160).  

 Fuente: DNP(2010). 

 

     


