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Resumen

En Colombia un aumento de $100 COP en las regaĺıas percibidas por los

departamentos tienen un efecto acumulado de $171 COP sobre el crecimiento

de corto plazo de su economı́a. Este trabajo, se realizó a partir de las regaĺıas

giradas anualmente durante 1995-2017 a los 33 departamentos del páıs. Se en-

contró que desde la creación del Sistema General de Regaĺıas, estos recursos

afectan positivamente el crecimiento de mediano plazo de los departamentos,

efecto que no suced́ıa bajo el Fondo Nacional de Regaĺıas. Estos recursos bene-

fician el crecimiento de los departamentos no productores de recursos naturales

y no el de las entidades productoras. Los multiplicadores fiscales hallados en

este trabajo son mayores a los encontrados anteriormente para Colombia. Por

último, las 1)actividades profesionales, cient́ıficas y técnicas, administrativas y

de apoyo; y 2)construcción, son los sectores de la economı́a que concentran la

mayoŕıa del efecto encontrado en los departamentos.
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1. Introducción

Colombia es un páıs en desarrollo que está fuertemente restringido por múltiples

problemas económicos y sociales: altos ı́ndices de pobreza e informalidad, una baja

productividad , escasa inversión, desigualdad de ingreso, desigualdad entre sus regional,

entre otros (Ros, 2014; CEPAL, 2019). No obstante, la inversión pública puede tener

un efecto positivo sobre el crecimiento y contribuir a la superación de las limitaciones

actuales (Armendáriz y Contreras, 2016; CEPAL, 2019). Sin embargo, no se suele

invertir por restricciones presupuestales del gobierno (Marcel et al., 2014).

Sin embargo, Colombia es un páıs rico en recursos naturales no renovables1, los

cuales son una fuente de recursos fiscales significativa para el páıs (Sánchez et al., 2005).

Además, en Colombia, el subsuelo es del Estado2, espećıficamente de los departamentos

y municipios (equivalente a los estados y condados en Estados Unidos) y quién explote

estos recursos debe dar una contraprestación económica a la Nación llamada regaĺıa.

Por consiguiente, las regaĺıas son una solución a la restricción presupuestal de las

entidades territoriales y pueden contribuir a un mayor crecimiento y desarrollo a nivel

local y regional (Beńıtez, 2013; Hernández y Herrera, 2015). Este trabajo indica que las

regaĺıas han aportado al crecimiento de los departamentos en Colombia. Para calcular

el multiplicador fiscal local asociado al gasto de estos recursos, el cual es de 1.71, se

utilizó la metodoloǵıa de proyecciones locales.

Para la distribución, destinación y liquidación de estos recursos se creó en 1994 el

Fondo Nacional de Regaĺıas y se establecieron las reglas para que todas las entidades

territoriales accedieran a estos recursos 3. Luego, en 2011 inició la liquidación del Fondo

Nacional de Regaĺıas y se creó el Sistema General de Regaĺıas4, como la nueva forma

de distribución de las regaĺıas, aún vigente.

1El Producto Interno Bruto (PIB) minero en Colombia fue en promedio de 5,8 % en los últimos 25

años.
2Art́ıculos 80, 332, 334, 360 y 361 de la Constitución Poĺıtica de Colombia.
3Ley 141 de 1994, modificado después por la Ley 756 de 2002.
4La Ley 1530 de 2012 reglamentó el Acto Legislativo 05 de 2011.
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A partir de estos recursos se han encontrado resultados mixtos del efecto de las

regaĺıas sobre las economı́as locales, los cuales dependen principalmente, del peŕıodo

de tiempo que se tome en cuenta. Asimismo, no es claro cuál ha sido el efecto de las re-

gaĺıas sobre el crecimiento de los departamentos y municipios, dado que hay resultados

encontrados. Por ejemplo, algunos de los papers más relacionados son Benavides et al.

(2000); Perry y Olivera (2009). Por un lado, Perry y Olivera (2009) encontraron que

la producción petrolera afecta positivamente el PIB per cápita y la inversión púbica.

Mientras que, Benavides et al. (2000) se preguntan cuál es el efecto del gasto en inver-

sión de las regaĺıas sobre los ingresos tributarios. Estos últimos, usaron un panel de

corte transversal con efectos aleatorios y hallaron que ni las regaĺıas ni el aumento del

gasto en inversión por parte de los entes territoriales altera su crecimiento. Por ende,

concluyeron que los ingresos por regaĺıas son destinados a consumo corriente y no a

inversión de largo plazo. Este trabajo presenta una gran debilidad y es que trabaja

con 4 años (1994-1997) para su peŕıodo de análisis, por lo tanto no es concluyente en

efectos de largo plazo.

Precisamente, a partir de este tema ampliamente debatido surge este trabajo,

el cual busca responder cuál ha sido el efecto que han tenido las regaĺıas sobre el

crecimiento de las economı́as locales en Colombia. La manera directa de observar este

efecto es el multiplicador fiscal. Este calcula como cambia el PIB ante un cambio

exógeno del gasto público.

Ahora bien, para calcular un multiplicador fiscal se pueden usar 2 enfoques.

Primero, mediante modelos estructuales como modelos de equilibrio general neokey-

nesianos, los cuales estiman multiplicadores menores a 1, puesto que suelen contar

con muy poca variación del gasto en el tiempo. Lo anterior vuelve los modelos sensi-

bles a los parámetros que los definen, aunque pueden arrojar resultados diversos (-2 a

2)(Baxter y King, 1993; Burnside et al., 2004; Cogan et al., 2010; Drautzburg y Uhlig,

2015). Segundo, se pueden estimar directamente mediante series de tiempo (Ramey y

Shapiro, 1998; Blanchard y Perotti, 2002; Burnside et al., 2004; Barro y Redlick, 2011;
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Serrato et al., 2016). Estos trabajos arrojan multiplicadores fiscales entre -0,99 y 2,28

(Hall, 2009; Ramey, 2011; Rincon et al., 2014; Farhi y Werning, 2016).

En la literatura se ha encontrado que los multiplicadores de economı́as en desa-

rrollo son alrededor de 0,5 menores a los de economı́as desarrolladas (Ilzetzki et al.,

2013; Kraay, 2014), aunque si la poĺıtica económica es proćıclica son más grandes (0,15

adicional)(Ojeda-Joya y Guzman, 2017), no obstante, este trabajo calcula que multi-

plicadores fiscales locales de las regaĺıas en Colombia son similares a los de economı́as

desarrolladas. Igualmente, los multiplicadores fiscales vaŕıan según la tasa de cambio,

siendo mayores en páıses con tasa de cambio fija (Corsetti et al., 2012), problema que

no existe en este trabajo dado que la tasa de cambio es igual entre departamentos.

Adicionalmente, los impuestos pueden acarrear un efecto distorsivo sobre la eco-

nomı́a al momento de recaudarlos, por lo cual la magnitud del multiplicador fiscal

puede disminuir significativamente en el tiempo (de 0,1 a 0,6 de diferencia) (Alesi-

na y Ardagna, 2010; Nakamura y Steinsson, 2014; Rincon et al., 2014; Drautzburg y

Uhlig, 2015; Farhi y Werning, 2016). Sin embargo, este documento no va a sufrir de

este inconveniente por el origen de las regaĺıas, pues al ser proveniente de recursos

naturales no renovables, se convierte en ”dinero cáıdo del cielo”para las entidades.

Asimismo, estos recursos no tiene ninguna contraprestación tributaria que disminuya

el efecto del gasto en el tiempo, siendo este una de las posibles causas de la magnitud

de los multiplicadores calculados. Por último, otro factor que puede afectar es el gra-

do de sustituibilidad entre el consumo privado y público, entre mayor sea este menor

será el multiplicador, llegando a ser incluso negativo (Tervala, 2009; Barro y Redlick,

2011). Sin embargo, en los gastos financiados por las regaĺıas, esta sustituibilidad suele

ser bajo puesto que los proyectos que se financian no tienen sustituos provistos por el

mercado privado en gran parte del páıs (carreteras, hospitales, escuelas, electrificación,

potabilización del agua, etc).

Es importante calcular multiplicador fiscal dentro de los páıses, a nivel local me-

diante multiplicadores fiscales locales (multiplicador fiscal local), dado que el efecto

del gasto público a nivel agregado puede ser diferente al que este tiene en las entidades
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territoriales (Guo et al., 2016). Los multiplicador fiscal local permiten controlar fac-

tores que cambian entre páıses pero no internamente; por ejemplo: la tasa de cambio,

los impuestos efectivos o la sustituibilidad entre consumo privado y público (Guo et

al., 2016). Asimismo, permite aprovechar la variación cruzada entre entidades subna-

cionales a pesar de que el criterio de distribución de los recursos esté atado a factores

como producción, población (Suárez Serrato y Wingender, 2016) o pobreza (Guo et al.,

2016). Es necesario señalar que el gasto de una entidad local conlleva efectos de spillo-

vers sobre las entidades más cercanas y estos disminuyen fuertemente con la distancia

(Dupor y Guerrero, 2017; Auerbach et al., 2019). Sin embargo, tal como argumentan

Farhi y Werning (2016) los multiplicador fiscal local suelen ser más grandes que los

agregados dado que la fuente de variación del gasto local suele estar ligado a transfe-

rencias exógenas y no a recaudo propio como sucede con los multiplicador fiscal, un

claro ejemplo son las regaĺıas.

Algunas caracteŕısticas del gasto público modifican su efecto sobre la economı́a.

Primero, el efecto del gasto de las economı́as locales tiene un mayor efecto si el gasto

se enfoca en inversión de bienes públicos (Gonzalez-Garcia et al., 2013). Segundo, el

gasto público tiene mayores impactos sobre las entidades que tienen menores tasas de

crecimiento (Suárez Serrato y Wingender, 2016). Tercero, el gasto público local tiene

efectos diferenciales entre sectores de la economı́a (Guo et al., 2016). Este trabajo

determina que el crecimiento de los departamentos en Colombia es mayor al enfocar

la inversión en bienes públicos. Igualmente, establece que los sectores de actividades

profesionales, cient́ıficas y técnicas, administrativas y de apoyo, y construcción, son los

sectores que más se han beneficiado con las regaĺıas a pesar de que no corresponden a

los sectores con mayores retornos sobre el crecimiento.

Para calcular los multiplicador fiscal local se usó la metodoloǵıa de proyeccio-

nes locales puesto que permite calcular funciones de impulso respuesta con menores

restricciones sobre los datos a las que les impone un modelo vectorial autorregresivo

(VAR). Esta metodoloǵıa fue propuesta por Jordà (2005) y es común para estimar

multiplicadores fiscales (Farhi y Werning, 2016; Auerbach y Gorodnichenko, 2013; Na-
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kamura y Steinsson, 2014). Además, esta metodoloǵıa tiene varias ventajas frente a los

VAR, primero, es de fácil estimación e inferencia; segundo, es más robusta a errores de

especificación del proceso generador de los datos y permite estimar más precisamente

funciones no lineales; tercero, no impone restricciones dinámicas. Asimismo, las proyec-

ciones locales permiten aprovechar la variación cruzada entre entidades subnacionales

y la estimación no sufre de doble simultaneidad como en un panel.

En el caso colombiano, se han calculado multiplicador fiscal más no multiplicador

fiscal local, siendo este el primer trabajo que calcula multiplicador fiscal local para

Colombia y para ellos se usan proyecciones locales. En cuanto a los multiplicador fiscal

calculados para Colombia, en algunos trabajos se utilizan modelos VAR5 (Restrepo

y Rincón, 2006; Lozano y Rodŕıguez, 2011; López-Vera et al., 2018), mientras que

en otros se usan modelos de equilibrio general dinámico estocástico (DSGE) (Vargas

et al., 2012; González et al., 2014; Rincon et al., 2014). Sin embargo, a pesar de

que se han empleado diferentes metodoloǵıas los resultados no son sistemáticamente

distintos. Mientras que algunos calculan multiplicador fiscal menores a 1 (entre 0 y

0.64) (Restrepo y Rincón, 2006; Vargas et al., 2012; Rincon et al., 2014; López-Vera et

al., 2018), algunos pocos los encuentran cercanos a 1 (0.9-1.2) (Lozano y Rodŕıguez,

2011; González et al., 2014).

Para este trabajo se recopilaron todos los giros de las regaĺıas entre el gobierno

nacional y cada entidad territorial (desde ahora giros). Esta información permite co-

nocer a qué sector de la economı́a fueron destinados cada uno de los proyectos y el

valor girado para cada año. Aśı, se consolidó la base departamental desde 1995 hasta

2017 que contiene la totalidad de los giros de regaĺıas junto al PIB total y discriminado

por sectores para cada entidad. A partir de alĺı se calcularon los multiplicador fiscal

departamentales asociados a las regaĺıas, siendo de 1.71, con efectos de corto plazo

pero no de mediano ni largo plazo.

5Al igual que modelos de vectores autorregresivos estructurales (SVAR) y modelos estructurales de

vectores de corrección del error (SVEC).
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El trabajo consiste en 6 secciones incluida la Introducción. En la sección 2 se

explica el contexto de las regaĺıas en Colombia. Después,3 se presentan los Datos que

se usan para estimar los multiplicador fiscal local. Luego, la sección 4 establece el

modelo a usar en este trabajo, junto a las ventajas metodológicas que brinda. Acto

seguido, se presentan los Resultados Emṕıricos y se discuten los principales resultados

del trabajo. Para aśı finalizar con las Conclusiones y Recomendaciones de Poĺıtica.

2. Las Regaĺıas en Colombia

Colombia, es un páıs rico en recursos naturales no renovables6, los cuales son una

fuente de recursos fiscales significativa para el páıs (Sánchez et al., 2005). Además,

desde 1991 el subsuelo pertenece al Estado7, este se encarga de planificar el uso del

suelo y el subsuelo, además de la producción, distribución, utilización y consumo de

los recursos naturales no renovables. Más espećıficamente estos recursos pertenecen

a los departamentos y municipios (equivalente a los estados y condados en Estados

Unidos) y quién explote estos recursos debe dar una contraprestación económica a la

Nación llamada regaĺıa. Por consiguiente, las regaĺıas son una solución a la restricción

presupuestal de las entidades territoriales y pueden contribuir a un mayor crecimiento

y desarrollo a nivel local y regional (Beńıtez, 2013; Hernández y Herrera, 2015).

Por lo tanto, esta sección presenta una breve explicación del funcionamiento de

las regaĺıas a lo largo del tiempo en Colombia desde 1991. Además de una extensa

revisión de la literatura relacionada a los efectos que estos recursos han tenido sobre

las entidades territoriales. Aśı, esta sección se vuelve en punto de partida que permite

conocer cuál es el estado del arte y dónde se pueden ubicar los resultados encontrados.

6El Producto Interno Bruto (PIB) minero en Colombia fue en promedio de 5,8 % en los últimos 25

años.
7Art́ıculos 80, 332, 334, 360 y 361 de la Constitución Poĺıtica de Colombia.
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En 1994, la Ley 1418 creó la Comisión Nacional Rectora (Comisión Nacional de

Regaĺıas) y el Fondo Nacional de Regaĺıas (Fondo Nacional de Regaĺıas) como en-

tidades a cargo de las regaĺıas y estableció que el objetivo de estos recursos deb́ıa

ser la financiación de proyectos regionales de inversión, la promoción de la mineŕıa y

la preservación del medio ambiente. Mientras que el Fondo Nacional de Regaĺıas se

encargaba de distribuir y supervisar el 20 % de los recursos totales, los cuales eran

asignados para inversión, la Comisión Nacional de Regaĺıas se encargaba de la apro-

bación de los proyectos. Dicha norma, también estableció las tasas que se deben pagar

por la explotación de cada RNNR en boca de pozo/mina9.

Las entidades beneficiarias de estos recursos fueron los departamentos produc-

tores de RNNR (42 %), municipios productores y portuarios dónde se transportaban

los recursos (40 %), y las no productoras (18 %) (Hernández y Herrera, 2015). Es-

tos últimos recursos eran administrados por el Fondo Nacional de Regaĺıas. Mientras

que, los productores y puertos recib́ıan asignaciones directas, los beneficiarios del Fon-

do Nacional de Regaĺıas acced́ıan a regaĺıas indirectas. Por obligación, las entidades

productoras deb́ıan destinar el 90 % de sus recursos a proyectos de inversión, con el

fin de cumplir ciertas coberturas mı́nimas10 que nunca se alcanzaron (Beńıtez, 2013;

Hernández y Herrera, 2015). Sin embargo, los sectores de salud, educación, agua pota-

ble y saneamiento básico y preservación ambiental tuvieron una mayor aprobación de

proyectos y recepción de recursos11. Por su parte, las entidades beneficiarias del Fondo

Nacional de Regaĺıas únicamente acced́ıan por medio de proyectos de inversión en los

mismos sectores con coberturas mı́nimas. En 2003 se abolió la Comisión Nacional de

8Reformada después por la Ley 508 de 1999, luego la Ley 619 de 2000 y finalmente, la Ley 756 de 2002
9El art́ıculo 16 de la Ley 141 de 1994 determina las tasas de regaĺıas que debe pagar por la explotación

de cada tipo de RNNR. Luego, fue reformado por el Art́ıculo 16 de la Ley 756 de 2002.
10Las coberturas mı́nimas de cada entidad beneficiaria de las asignaciones directas eran 70 % de agua

potable, 90 % de educación primaria, 100 % para la salud de su población y 1 % de mortalidad infantil.
11La Ley 141 de 1992 establećıa que los departamentos y municipios deb́ıan destinar a estos sectores el

60 % y 75 % sus regaĺıas, respectivamente.
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Regaĺıas de la dirección de las asignaciones directas y estas pasaron a ser dirigidas y

fiscalizadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Para el peŕıodo del Fondo Nacional de Regaĺıas, se ha concluido efectos positivos

y negativos, por un lado, el gasto en inversión de los entes territoriales tuvo un efecto

positivo sobre su ingreso tributario y el consumo privado (Benavides et al., 2000).

Igualmente, la explotación de recursos naturales no renovables aumentó la cobertura

en educación, salud, infraestructura y la inversión pública (Perry y Olivera, 2009). Por

el contrario, para el mismo peŕıodo existen algunos resultados negativos, como la alta

concentración de los recursos (Echeverry et al., 2011; Botero et al., 2015; Hernández y

Herrera, 2015), la debilidad institucional generada por la captura de rentas, corrupción

e ineficiencias en la contratación asociadas a estos recursos (Viloria-de-la Hoz, 2002;

Perry y Olivera, 2009; Martinez, 2016; Acosta, 2017). Además, el manejo de las regaĺıas

disminuyó la calidad de la finanzas públicas al aumentar su dependencia por estos,

minando aśı la sostenibilidad fiscal (Benavides et al., 2000; Bonet, 2007).

De esta manera, como consecuencia de la alta concentración de las regaĺıas, en el

2012 se creó el Sistema General de Regaĺıas (Sistema General de Regaĺıas) mediante

el Acto Legislativo 05 de 2011 y se constituyó como la forma de distribución de estos

recursos en el páıs. Tal como indican Echeverry et al. (2011) este cambio institucio-

nal fue motivado por cuatro principios: 1) la equidad social y regional; 2) el ahorro

para el futuro; 3) la competitividad regional y 4) el buen gobierno. De esta manera,

los recursos destinados para entidades productoras y no productoras intercambiaron

sus porcentajes de asignación. Por consiguiente, en el Sistema General de Regaĺıas las

asignaciones directas se limitaron a ser el 20 % mientras que el 80 % de los recursos

restantes se asignan con objetivos espećıficos con el fin de una mayor equidad en el

sistema para que la totalidad de entidades recibieran recursos y no se concentraran

un unos pocos. Además, para asegurar la eficiencia de los recursos se consolidaron

fondos para la inversión en los territorios -Fondo de Ciencia, Tecnoloǵıa e Innova-

ción (FCTI), Fondo de Desarrollo Regional (FDR), Fondo de Compensación Regional
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(FCR) y Asignación Paz- y otros destinados para el ahorro como el Fondo de Ahorro

y Estabilización (FAE) y el Fondo de Ahorro Pensional Territorial (FONPET).

Adicionalmente, para que los entes territoriales accedan a los recursos de los

distintos fondos deben presentar proyectos de inversión ante un Órgano Colegiado de

Administración y Decisión (OCAD) quien es la entidad encargada de evaluar, viabi-

lizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad cada proyecto. Estos están

conformados por los tres niveles de gobierno (municipal, departamental y nacional).

Por su parte, cada fondo está asociado a un objetivo espećıfico. El Fondo de Com-

pensación Regional tiene como objetivo proyectos de inversión con impacto regional

basado en criterios de priorización (pobreza, población y desempleo12), mientras el

Fondo de Ciencia, Tecnoloǵıa e Innovación promueve la ciencia, tecnoloǵıa e innova-

ción. Por su parte, el Fondo de Desarrollo Regional busca mejorar la competitividad

de la economı́a y promover el desarrollo social, económico, institucional y ambiental

de las entidades territoriales a nivel regional. Todos los fondos de inversión junto a las

asignaciones directas deben ir en concordancia a los planes de desarrollo territorial y

nacional. Por su parte, la asignación paz se encarga de financiar proyectos de inversión

que ayuden a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto

y la Construcción de una Paz Estable y Duradera13.

Por lo tanto, los recursos de todos los fondos son girados por proyecto y contra

entregas. Las asignaciones directas y los recursos pertenecientes a fondos de ahorro son

los únicos recursos que se giran sin necesidad de que exista un proyecto beneficiario

pues su objetivo no es el de inversión.

Luego del cambio de régimen, aumentó la equidad en la repartición de estos

recursos (Bonet y Urrego, 2014; Baquero y Ramı́rez, 2018) y la institucionalidad en los

territorios (Beńıtez, 2013). Además, se incrementó la calidad y cobertura de educación

y salud, disminuyó la pobreza y mejoró el empleo, el ingreso y el bienestar de los

hogares (Gallego et al., 2018). Sin embargo, hay evidencia mixta en cuanto al efecto

12Acto Legislativo 05 de 2011.
13Acto Legislativo número 04 de 2017
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de la reforma sobre el desempeño fiscal de las entidades territoriales (Beńıtez, 2013;

Bonet et al., 2014; Avella, 2015).

De esta manera, las regaĺıas contribuyen a consolidar a Colombia como una

república descentralizada y brinda a sus entidades territoriales mayor autonomı́a fiscal.

Adicionalmente, las regaĺıas promueven el desarrollo a nivel local y regional dado que

permiten la inversión en proyectos de alta rentabilidad en el largo plazo como salud,

educación, infraestructura, entre otras. Alĺı radica la importancia de las regaĺıas, son

recursos adicionales que no se originan como transferencias ni como recaudo autónomo.

Por consiguiente, son una fuente adicional de financiación para proyectos de inversión

de las entidades territoriales, permite la cofinanciación con otras fuentes y amplifican

el impacto que pueden tener las inversiones locales.

Desde 1995, la importancia de las regaĺıas es evidente al compararla frente a

otro tipo de ingresos y gastos de las entidades territoriales. Por ejemplo, estos recursos

representaron en 2018, el 10,3 % del ingreso total de los departamentos y municipios

(MHCP, 2018). Asimismo, las regaĺıas aprobadas entre 2012 y 2017 representaron

61,9 %, 166,1 % y 215,2 % de los recursos aprobados por el Presupuesto General de la

Nación (PGN) para los sectores de salud, protección y trabajo, educación y minas y

enerǵıa, respectivamente (Baquero y Ramı́rez, 2018).

3. Datos

Para este trabajo, se consolidó un panel balanceado de 33 departamentos en

17 peŕıodos, Bogotá por su condición de Distrito Capital es considerada como uno

en el sistema. El panel contiene información de las regaĺıas giradas (giros) y el PIB

departamental de cada entidad. Cabe resaltar que algunas entidades no aprobaron

proyectos en ciertos años, por lo cual el valor aprobado es 0 y no es un valor faltante.

Para conformar el panel, se utilizaron dos bases de datos importantes: los giros

de las regaĺıas y el PIB departamental. Estos datos permiten aprovechan la variación a

nivel subnacional en peŕıodos cortos de tiempo, caso contrario a la agregación nacional.
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Más aún, estos datos permiten observar la heterogeneidad de gasto entre entidades y

puesto que son locales, permite asumir que múltiples factores permanecen constantes

entre ellas, como son la tasa de cambio, los impuestos efectivos o la sustituibilidad

entre consumo privado y público; contrario, al caso de los datos nacionales.

A pesar de que los giros se registran de manera diaria en el Sistema General

de Regaĺıas y mensual en el Fondo Nacional de Regaĺıas, el DANE reporta el PIB

departamental de manera anualizada. Por lo tanto, se decidió declarar el panel con

periodicidad anual para tener la serie con mayor número de datos temporales posible

y con la mayor precisión y calidad, aprovechando aśı toda la información disponible

sobre las regaĺıas en Colombia desde 1995 hasta 2017.

3.1. Giros de Regaĺıas

La información disponible para Colombia para el peŕıodo seleccionado son los

giros a las entidades territoriales y no los pagos realizados por estas a los contratistas.

A pesar de que para calcular los multiplicador fiscal local la mejor información seŕıan

los pagos, esta información existe desde la creación del Sistema General de Regaĺıas.

Por lo tanto, los giros son la mejor proxy disponible para abordar la pregunta de

interés.

Los giros de las regaĺıas vienen de 3 fuentes principales: la Comisión Nacional de

Regaĺıas, el Fondo Nacional de Regaĺıas y el Sistema General de Regaĺıas. La informa-

ción de la Comisión Nacional de Regaĺıas y del Fondo Nacional de Regaĺıas provienen

de los archivos de la Subdirección General Territorial del DNP. Por su parte, los giros

del Sistema General de Regaĺıas fueron obtenidos directamente del Sistema de Gestión

y Monitoreo a la Ejecución de Proyectos del Sistema General de Regaĺıas (GESPROY).

Esta es una plataforma digital dispuesta desde el inicio del Sistema General de Re-

gaĺıas para el reporte y seguimiento de los proyectos ejecutados con regaĺıas. Alĺı, el

ente ejecutor se encarga de reportar la información sobre la programación, contrata-

ción y ejecución de las actividades de los proyectos, para el desembolso los recursos

correspondientes.
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A pesar de que los giros de las regaĺıas fueron realizados por distintas entidades

en el tiempo, es necesario recalcar que estos datos son comparables entre fuentes pues

son el desembolso de recursos a favor de cada entidad, junto al proyecto asociado. Aśı,

se consolidó una base de datos con el total de giros que se han hecho a las entidades

territoriales por concepto de regaĺıas.

La información de la Comisión Nacional de Regaĺıas cubre el peŕıodo de 1995-

2006 y contiene 4,421 proyectos aprobados por dicha instancia. Esta base se traslapa

con la información del Fondo Nacional de Regaĺıas, la cual contiene 3,541 proyectos

desde 1999 hasta 2013. Es necesario resaltar que, en el peŕıodo 1995-2005 el 100 % del

dinero asociado a cada proyecto de interés era girado al momento de su aprobación

y únicamente los de mayor cuant́ıa eran girados progresivamente de acuerdo a su

ejecución. Únicamente el 9,8 % del total de los recursos girados eran supervisados a

cargo del DNP, estos que teńıan supervisión se desembolsaban hasta en 5 cuotas,

mientras que los demás eran otorgados luego de la aprobación del proyecto y sin

ninguna supervisión hasta la finalización d los proyectos. Por lo tanto, dado que no se

conoce el giro exacto realizado en cada año para estos proyectos del Fondo Nacional de

Regaĺıas, se dividió la totalidad de los recursos por partes iguales entre los años en los

que se giraron los recursos, tal como hacen Auerbach et al. (2019). Por su parte, para

el peŕıodo 2011-2017 se tienen tanto los giros del Sistema General de Regaĺıas, como

los proyectos aprobados por el Fondo Nacional de Regaĺıas que no hab́ıan finalizado

su ejecución en el 2011. De esta manera, se consolidó la base con la totalidad de los

giros para cada entidad en cada año desde 1995 hasta 2017.

Sin embargo, a partir de 2004 se liquida la Comisión Nacional de Regaĺıas y el

DNP adquiere sus funciones14. Por lo cual, toda la información en los siguientes años

proviene de la base del Fondo Nacional de Regaĺıas, la cual comenzó a ser manejada

directamente por el DNP. Desde el 2004 en adelante se tienen los giros asociados a cada

proyecto, dado que el pago de los recursos comenzó a realizarse conforme el avance de

obra y no el 100 % en el momento de su aprobación. Por último, desde el 2012, con

14Decreto 149 de 2004 Nivel Nacional
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el inicio del Sistema General de Regaĺıas, se tienen todos los giros consolidados en el

GESPROY.

Luego de consolidar la información por proyecto de inversión, sector, entidad y

año, se descontaron todos los giros a los mecanismos de ahorro del Sistema General de

Regaĺıas (FAE y FONPET). Acto seguido, se depuró la base de la siguiente manera,

primero, se eliminaron los proyectos a los cuales nunca es giró un peso, otros que no

se contrataron y algunos que no se terminaron, los cuales deb́ıan retornar el dinero al

sistema en caso de haber sido desembolsado, descartando aśı el 0.5 % de la muestra

original. Adicionalmente, se descontó el 1.1 % de los recursos, estos fueron otorgados

a corporaciones autónomas regionales e instituciones (universidades, centros de inves-

tigación, entre otros); dado que dichas entidades desarrollan sus actividades en más

de un departamento y no se puede asegurar dónde fueron utilizados estos recursos se

podŕıan sesgar los resultados.

De esta manera, los recursos girados de inversión son $29,2 billones de pesos de

2015. Cabe resaltar que para estimar los multiplicadores fiscales locales se sumaron

todos los recursos girados al departamento y a los municipios que contiene cada uno,

para aśı establecer el valor girado a cada departamento en cada año. De igual manera,

para responder la pregunta de cómo han afectado estos recursos a los diferentes secto-

res, se dejaron únicamente los proyectos que están asociados a un sector en particular,

los cuales corresponden a un total de $13,7 billones y representan un 46,9 % del total

de los recursos girados inversión. Adicionalmente, es necesario resaltar que en cuanto

a los recursos de inversión $23.7 billones de pesos han sido aprobados en el Sistema

General de Regaĺıas mientras que los $5.5 billones restantes pertenecen a giros del

anterior sistema.

Es necesario establecer que no todos los departamentos se han beneficiado de

igual manera de las regaĺıas. En principio, los 8 departamentos a los cuales se les ha

girado mayor cantidad de estos recursos son: Meta, Casanare, Antioquia, Córdoba,

Santander, La Guajira, Cesar y Sucre (Figura A1). Este comportamiento difiere entre

ambos peŕıodos. Los que han sido mayormente beneficiados por estos recursos son, en
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su mayoŕıa los que más reciben asignaciones directas, especialmente en el peŕıodo del

Fondo Nacional de Regaĺıas; 6 de estos se encuentran dentro de los 8 departamentos

productores de recursos naturales no renovables, junto a Huila y Arauca (desde ahora

productores)(Echeverry et al., 2011). Sin embargo, al observar 8 los departamentos

con mayor recepción de recursos para inversión la composición cambia radicalmente,

Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Nariño, y Valle del Cauca no son productoras,

a diferencia de Córdoba y Sucre que son los únicos que continúan entre los más bene-

ficiados (Figura A2).

3.2. PIB Departamental

El PIB departamental captura el comportamiento de toda la actividad económica

dentro de cada departamento y es reportado por el DANE bajo la misma metodoloǵıa

de Cuentas Nacionales que el PIB nacional15. Aśı, se consolido la serie del PIB a nivel

deparamental desde 1995 hasta 2017, dejando los valores en precios del 2015.

Además, el PIB departamental está disponible para todos los departamentos

por sectores desde 1975. Este trabajo observa cuanto ha aportado el gasto de las re-

gaĺıas sobre el crecimiento de cada sector, al determinar qué sectores han sido mayor-

mente beneficiados mediante el calculo de multiplicador fiscal local para cada sector.

Igualmente, se puede determinar la rentabilidad de las inversiones realizadas sobre el

crecimiento sectorial.

4. Metodoloǵıa

Tal como se mencionó anteriormente, en este trabajo se calculan los multiplica-

dores fiscales locales (multiplicador fiscal local) asociados a las regaĺıas en Colombia.

15Las Cuentas Nacionales de Colombia siguen los lineamientos y recomendaciones internacionales da-

das por: el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 2008 de Naciones Unidas, el Fondo Monetario

Internacional y Eurostat (DANE, 2015).
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Para ello, se explotan las fluctuaciones exógenas del gasto del gobierno mediante pro-

yecciones locales (PL).

Ahora bien, es necesario establecer que los giros de las regaĺıas en Colombia

son exógenos a las entidades territoriales por varias razones. En primer lugar, las re-

gaĺıas totales dependen del precio internacional de cada commodity, por lo cual, la

cantidad disponible de la que se pueden apropiar las entidades territoriales depende

directamente del mercado mundial (Dube y Vargas, 2013). Adicionalmente, estos re-

cursos dependen de la cantidad explotada, la cual se determina por las decisiones de

inversión del sector privado a nivel nacional, ajeno a las entidades individualmente.

Segundo, desde el 2012 el Fondo de Compensación Regional cuenta con criterios

de priorización como pobreza, población y desempleo que generan que ciertas entidades

reciban más recursos que otras, siendo aśı una decisión que cambia conforme al cambio

social16. Antes, en el Fondo Nacional de Regaĺıas los proyectos se viabilizaban hasta

cumplir unas cuberturas mı́nimas de necesidades básicas en temas de alcantarillado,

potabilización del agua, salud y educación, sin embargo, las metas establecidas para

estos sectores nunca se cumplieron por lo cual cuenta con una exogeneidad más débil

que el Sistema General de Regaĺıas.

Tal como el caso de Guo et al. (2016), los recursos para inversión no son definidos

por las entidades territoriales si no por la entidad superior, es decir los recursos, no son

asignados por decisión autónoma de las entidades locales. Más importante aún es que

los recursos a partir de los cuales se calculan los multiplicador fiscal local son otorgados

por el DNP de manera exógena a las entidades, pues depende de los proyectos de

inversión que se presenten y la priorización que se le asigne desde el Gobierno Central

y no de las entidades subnacionales. Es importante resaltar que, este es el primer

trabajo en usar el giro de las regaĺıas como fuente de variación exógena del gasto local.

16El Art́ıculo 9 de La Ley 1530 de 2012 establece que estos proyectos deben ser ejecutados mediante

proyectos que cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión Rectora para los proyectos

viabilizados. Además, su ejecución debe ser supervisada por el DNP.
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La única manera cómo las entidades territoriales hubiesen logrado incidir sobre

los giros percibidos podŕıa ser por medio de la calidad de los proyectos presentados.

Sin embargo, para evitar lo anterior, antes el Fondo Nacional de Regaĺıas y ahora

los OCAD cuentan con apoyo a las entidades para la formulación y gestión de sus

proyectos, directamente desde el DNP. En conclusión, las entidades tienen las herra-

mientas necesarias para la formulación de proyectos y no se genere una autoselección

correlacionada a su capacidad institucional.

De esta manera, por medio del sistema, las entidades territoriales no tienen po-

sibilidad de alterar la cantidad de recursos que les corresponden puesto que presentan

proyectos y las entidades rigentes con quienes definen si les otorgan o no los recur-

sos, entidades ajenas a las entidades locales. Por lo tanto, este trabajo aprovecha los

cambios exógenos de los giros de las regaĺıas a las entidades y se aproxima lo máximo

posible, al efecto del gasto de regaĺıas sobre el crecimiento de la economı́a departa-

mental.

La metodoloǵıa de proyecciones locales fue propuesta por Jordà (2005), esta per-

mite calcular e inferir funciones impulso respuesta y posibilita aprovechar la riqueza

de los datos en el tiempo. Esta, tiene varias ventajas sobre los modelos tradiciona-

les (VAR) para estimar funciones impulso respuesta. Primero, la proyección local es

de fácil estimación e inferencia; segundo, es más robusta a errores de especificación

del proceso generador de los datos y permite estimar más precisamente funciones no

lineales; tercero, se basa en modelos lineales y no impone restricciones dinámicas.

Asimismo, las proyecciones locales pueden ser mejores que los VAR porque permiten

aprovechar la variación cruzada entre entidades subnacionales y no requieren supues-

tos sobre el error que pueden sesgar la estimación del proceso generador de los datos,

especialmente en caso de existir autocorrelación serial del error. Además, la estimación

permite aprovechar variación transversal y no sufre de doble simultaneidad entre las

variables de interés, como sucede entre el gasto público y el producto y su repercusión

en las metodoloǵıas de panel. No obstante, no permite extrapolar muchos peŕıodos

hacia adelante en comparación a los VAR.
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Cabe resaltar que varios autores como Acconcia et al. (2014); Guo et al. (2016);

Suárez Serrato y Wingender (2016) y Zidar (2017) han utilizado esta metodoloǵıa para

calcular multiplicador fiscal y multiplicador fiscal local. Por lo tanto, en este trabajo

la especificación del modelo se realiza con base en Auerbach y Gorodnichenko (2013),

Nakamura y Steinsson (2014) y Auerbach et al. (2019). De esta manera, la ecuación

principal que se estima es la siguiente:

Yd,t+h − Yd,t−1

Yd,t−1

= β
Gd,t+h −Gd,t−1

Yd,t−1

+ γd + γt + εd,t (1)

Los sub́ındices d, t y h representan el departamento, el año y el horizonte estima-

do, respectivamente. Por su parte, Y es el PIB total del departamento y G es la suma

total de las regaĺıas giradas al departamento y los municipios que queden alĺı ubicados.

De esta manera, β es el coeficiente de interés, es decir, es el multiplicador fiscal local.

Además, se incluyen efectos fijos por año y por departamento (γ) en la estimación,

para controlar por todos los factores que se pod́ıan correlacionar con la variable de

interés; por definición, estos no cambian en el tiempo (γt) ni por las caracteŕısticas

innatas de cada departamento (γd).

Adicionalmente, se realizan algunas extensiones. Primero, con el fin de determi-

nar si el cambio normativo entre el antiguo sistema de distribución (Fondo Nacional

de Regaĺıas) y el actual (Sistema General de Regaĺıas) tuvo algún efecto sobre el

crecimiento de las entidades territoriales, se analizan los dos sistema por separado.

Segundo, para establecer si el comportamiento del multiplicador fiscal local se puede

explicar por algún tipo de entidades en particular, se estiman los multiplicador fiscal

local para los departamentos productores y para los no productores. Para responder

las preguntas anteriores se estima la misma ecuación 1. Asimismo, esta ecuación no

solo se estima para los recursos de inversión, si no también para todo los recursos

girados y para los que no están asociados a proyectos de inversión.

Después, se estima la ecuación 2, la cual se basa en la ecuación 1 pero cambia

levemente. La segunda se diferencia entre cada sector de la economı́a y se representan

con el sub́ındice s. Aśı, se determina cuáles han sido los sectores de la economı́a que
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han experimentado un mayor crecimiento por causa de las regaĺıas. Para ello, se lleva

a cabo la siguiente especificación:

Ys,d,t+h − Ys,d,t−1

Ys,d,t−1

= β
Gd,t+h −Gd,t−1

Ys,d,t−1

+ γs,d + γt + +εs,d,t (2)

En la ecuación 2 se puede determinar que mientras mayor sea el multiplicador

fiscal local asociado, mayor el beneficio que ha percibido el sector s a partir de las

inversiones realizadas con estos recursos. Cabe aclarar, que para las ecuaciones 1 y 2

se incluyeron errores estándar clusterizados por sector de cada departamento y tiempo.

Todas las ecuaciones de este trabajo se estimaron con cluster de errores estándar

por departamento. También se estimaron con errores Newey y Driscol-Kraay, aunque

los cluster por estado son los errores estándar más conservadores, por lo cual son los

que se presentan en el documento.

Simultáneamente a la estimación de las ecuaciones 1 y 2 por MCO, se imple-

mentó una variable instrumental (VI) con base en Bartik (1991) tal como lo hacen

Nakamura y Steinsson (2014) y Auerbach et al. (2019). Esta VI se implementa con

el fin de eliminar cualquier posible endogeneidad del gasto local asociada a factores

poĺıticos, como es el caso del ćıclo poĺıtico y las consecuencias que este puede tener

sobre la prociclicalidad del gasto. Este instrumento separa eficazmente los giros que

corresponden a la producción de nuevos bienes y servicios y elimina aquellos que quizá

financiaron cierta producción que hubiera ocurrido sin importar el giro de estos recur-

sos. Lo anterior puede ocurrir cuando las autoridades locales logran anticipar los giros

correctamente. Por lo tanto, Auerbach et al. (2019) concluyen que este instrumento

captura la nueva producción y filtra correctamente la transferencia de riqueza causada

por la anticipación de contratos.

Aśı,
Gd,t−Gd,t−1

Yd,t−1
es instrumentado por Sd∗(Gt−Gt−1)

Yd,t−1
dónde Gt corresponde al total

de recursos girados a nivel nacional en el peŕıodo t, Y corresponde al PIB y Sd es la

proporción promedio de los giros que percibe que el departamento d sobre el total de las

regaĺıas en el tiempo. Por ende, esta VI separa la producción de cada departamento
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a partir de la relación producción – gasto a nivel agregado y soluciona problemas

anteriormente mencionados.

5. Resultados Emṕıricos

En primer lugar, se estimó la ecuación 1 para determinar cuáles son los multi-

plicador fiscal local asociados a las regaĺıas de inversión en Colombia. Los resultados

encontrados se condensan en la Tabla 1, mientras que la primera parte menciona los

multiplicadores hallados de mediante VI, la segunda presenta los resultados encontra-

dos de manera directa (MCO). La primera columna presenta los multiplicador fiscal

local para los 33 departamentos en el peŕıodo 1995-2017. Al estimar los multiplicador

fiscal local con la VI el multiplicador contemporáneo y el del siguiente peŕıodo de

0.75 y 0.95, y significativos al 90 % y 99 %, respectivamente. En otras palabras, un

aumento de 100 cop en los giros de las regaĺıas incrementa en 171 cop la economı́a

departamental, puesto que el multiplicador fiscal local en el tiempo es la suma de los

multiplicadores en los diferentes peŕıodos. Mientras que al estimar mediante mı́nimos

cuadrados ordinarios (MCO) el resultado es menor, en este caso, un gasto de 100 cop

genera 104 cop sobre la economı́a departamental.

En la Tabla 1 las ecuaciones estimadas mediante MCO, en su mayoŕıa, son meno-

res a los resultados de la VI, lo cual refleja problemas de endogeneidad de las regaĺıas,

causados ya sea porque los gobiernos locales anticipan el giro de estos recursos o por-

que estos recursos están atados al ciclo poĺıtico de dichas entidades. Asimismo, se

refleja la importancia del instrumento usado, pues determina el efecto que tienen los

giros de las regaĺıas al controlar el sesgo poĺıtico que estas tienen. Cabe resaltar que

el F estad́ıstico que se reporta es el estad́ıstico de Wald de Cragg-Donald, aunque los

resultados son robustos a los estad́ısticos de Kleibergen- Paarp y Stock-Yogo.

De igual manera, es importante conocer cuál fue el efecto de la creación del

Sistema General de Regaĺıas y el cambio institucional, en cuanto al efecto de las regaĺıas

sobre el crecimiento de las entidades territoriales. Para ello, se estimó la ecuación 1
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Tabla 1: Multiplicador fiscal departamental de las regaĺıas asociadas a inversión

PIB

Principal Fondo Nacional de Regaĺıas Sistema General de Regaĺıas No Productores Productores

coef. coef. coef. coef. coef.

(e.s) (e.s) (e.s) (e.s) (e.s)

[F stat] [F stat] [F stat] [F stat] [F stat]

(1) (2) (3) (4) (5)

Panel VI Inversión

Multiplicador contemporáneo 0.753* 0.625 0.760*** 0.775* -0.497

(0.332) (0.543) (0.186) (0.331) (1.928)

[194.279] [229.892] [215.024] [156.867] [239.835]

Multiplicador a 1 año 0.958*** 1.784*** 0.275 0.960*** -0.035

(0.178) (0.331) (0.174) (0.157) (1.381)

[179.37] [211.820] [179.637] [145.546] [228.691]

Multiplicador a 2 años 0.531 0.077 0.851*** 0.538 -0.157

(0.362) (0.707) (0.206) (0.377) (0.575)

[167.918] [195.682] [142.397] [137.674] [218.072]

Multiplicador a 3 años 0.068 -0.0967 0.340* 0.085 -1.160

(0.126) (0.203) (0.157) (0.154) (1.274)

[189.152] [178.338] [274.778] [156.878] [217.721]

Multiplicador a 4 años -0.443 -0.400 -1.243

(0.271) (0.237) (1.377)

[140.406] [120.713] [181.192]

Panel MCO Inversión

Multiplicador contemporáneo 0.635*** 0.578** 0.734*** 0.608** 1.187*

(0.186) (0.212) (0.197) (0.185) (0.513)

Multiplicador a 1 año 0.486* 0.529 0.201 0.451* -0.441

(0.222) (0.300) (0.154) (0.205) (1.884)

Multiplicador a 2 años -0.182 -0.400 0.782** -0.167 0.141

(0.233) (0.265) (0.244) (0.246) (0.907)

Multiplicador a 3 años -0.225 -0.348 0.448* -0.218 0.416

(0.246) (0.251) (0.193) (0.278) (0.997)

Multiplicador a 4 años -0.137 -0.121 -3.811

(0.230) (0.204) (3.059)

Notas: Errores estándar en paréntesis. La significancia está dada por *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.

F estad́ıstico en corchetes. Las observaciones son: col1:555, 521, 487, 453, 417, 386; col2:354, 323, 293,

265; col3:169, 135,101; col4: 116,108,100,92,84; col5:405,379,353,327,302.
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para el peŕıodo del Fondo Nacional de Regaĺıas (1995-2011) y el Sistema General

de Regaĺıas (2012-2017) por separado. Los resultados encontrados se presentan en la

columna 2 y 3 de la Tabla 1. Con el fin de tener la mayor robustez estad́ıstica posible,

estas estimaciones se realizaron hasta un horizonte de 3 peŕıodos, puesto que aún

no hay suficiente información para calcular una función de impulso respuesta con un

horizonte mayor. De alĺı se concluye que el efecto de los giros de las regaĺıas mediante

el Fondo Nacional de Regaĺıas tuvo un multiplicador fiscal local asociado de 1,7 en el

corto plazo, con un nivel de significancia del 99 %, el cual se concentra en el peŕıodo

inmediatamente después del giro. Este resultado sugiere que los recursos girados eran

utilizados como gasto corriente y no como inversiones de mediano y largo plazo, tal

como sugieren Benavides et al. (2000).

Por el contrario, la columna 3 de la Tabla 1 muestra los resultados asociados al

Sistema General de Regaĺıas. Alĺı, se puede observar que a lo largo de la serie todos

los multiplicadores fiscales locales son positivos. El efecto contemporáneo es de 0.76 y

a pesar de que el del peŕıodo inmediatamente después del giro no es diferente de cero,

el del segundo peŕıodo luego del giro es mayor al contemporáneo (0.85) y el efecto

se mantiene tres peŕıodos después (0.34). Además, los dos primeros resultados son

significativos ante un nivel de confianza del 99 % y el del tercer peŕıodo al 90 %. Los

resultados anteriores se deben leer con cuidado puesto que para el peŕıodo del Sistema

General de Regaĺıas la serie es de 6 años. Sin embargo, estos resultados permiten

inferir que: primero, puede que los multiplicador fiscal local de corto plazo del Sistema

General de Regaĺıas sean menores a los del Fondo Nacional de Regaĺıas, esto puede ser

por el costo que acarreó el cambio institucional entre ambos sistemas; segundo, puesto

que el Sistema General de Regaĺıas cuenta únicamente con 6 años, las estimaciones

hechas para este peŕıodo pueden cambiar con nuevas observaciones. No obstante, la

significancia del horizonte estimado da señales de que el Sistema General de Regaĺıas

tiene efectos de mediano plazo que no exist́ıan en el Fondo Nacional de Regaĺıas.

Asimismo, al estimar la ecuación 1 mediante MCO el multiplicador fiscal local

hallado para el Fondo Nacional de Regaĺıas disminuye a casi un 30 % del efecto esti-
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mado por VI. En otras palabras, el efecto de las regaĺıas giradas al ser anticipado por

las autoridades locales o influenciados por el ciclo poĺıtico local en el Fondo Nacional

de Regaĺıas se pod́ıa atenuar casi el 70 %. Por el contrario, para el peŕıodo del Sistema

General de Regaĺıas los resultados son muy similares mediante ambas metodoloǵıas.

Lo anterior indica que los problemas de endogeneidad son menores en este peŕıodo y

las autoridades locales influencian en menor medida los giros de las regaĺıas.

Acto seguido, para entender qué tipo de entidades concentran los multiplicador

fiscal local encontrados, se separó la muestra entre departamentos productores y no

productores de RNNR. Para ello, se asignaron como productores los 8 departamentos

que han concentrado el 70 % de las AD en toda la historia de las regaĺıas, siendo estos:

Meta, Arauca, Casanare, La Guajira, Córdoba, Cesár, Huila y Santander. Por su parte,

los no productores fueron los 25 departamentos restantes. Los resultados encontrados

se presentan en la columna 4 y 5 de la Tabla 1. Los departamentos no productores

tienen multiplicadores de 0.77 en el mismo peŕıodo del giro y de 0.96 en el siguiente

periodo, luego el efecto pierde su significancia. Por el contrario, los departamentos

productores tienen multiplicador fiscal local negativos y no son significativos en toda

su serie. Lo anterior indica que mientras los giros que se realizaron a entidades no

productoras tuvieron efectos en el corto plazo, los recursos girados a las entidades

productoras no afectaron su crecimiento, sin importar el horizonte de tiempo.

Además, al calcular los multiplicador fiscal local mediante MCO los asociados

a departamentos no productores disminuyeron, siendo de 0.6 y 0.45 para el mismo

peŕıodo del giro y 1 año después, respectivamente. Por el contrario, al por MCO

para los productores el multiplicador fiscal local del peŕıodo contemporáneo al giro

se vuelve de 1.19 y adquiere significancia al 10 %. Esto indica que, el efecto generado

por las regaĺıas en los departamentos productores es anticipado completamente por

las autoridades locales. Por lo cual, las regaĺıas generan en los departamentos una

transferencia de riqueza y no producción nueva de bienes y servicios en estos lugares.

Dado que parte de las regaĺıas no están condicionadas proyectos de inversión, si no

que son de asignación directa, es interesante observar si estos recursos también tienen
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efectos sobre el crecimiento de los departamentos. Se espera que el multiplicador fiscal

local asociado a estos recursos sea menor a los hallados anteriormente en las regaĺıas

de inversión. De esta manera, para determinar el efecto de los recursos sin asociación

a proyectos de inversión se calculó su multiplicador fiscal local a partir de la ecuación

1, estos resultados se presentan en la columna 1 de la Tabla 2. La estimación muestra

que las regaĺıas no asociadas a proyectos de inversión no tienen ningún efecto sobre el

crecimiento de las economı́as departamentales; los resultados son robustos al método

de estimación.

Aśı mismo, dado que los recursos de inversión tienen multiplicador fiscal local

mayores a 1 y los recursos de asignación directa no tienen efecto sobre el PIB, es

necesario establecer cuál es el efecto que tiene el total de las regaĺıas sobre las economı́as

departamentales. Por consiguiente, se estimó la ecuación 1 para el total de regaĺıas

giradas entre 1995-2017 y sus resultados se presentan en la segunda columna de la

Tabla 2. Los multiplicador fiscal local de las regaĺıas son muy similares, pero menores,

a los recursos de inversión. Por lo cual se puede afirmar que el efecto de las regaĺıas

sobre las economı́as departamentales está explicado, principalmente, por los recursos

asignados a proyectos de inversión. En conclusión, las regaĺıas tienen un efecto de 0.78

y 0.93 contemporáneo al giro y en el peŕıodo inmediatamente siguiente, significativos

al 1 % y 10 %, respectivamente, al estimarlas mediante VI.

Al igual que en la Tabla 1, al estimar por MCO los coeficientes disminuyen, en

este caso, se reducen en 0.58 y 0.45 frente al resultado estimado para los recursos de

inversión, ante un nivel de confianza correspondiente del 99 % y el 90 %. El anterior

resultado, tiene sentido dado que los multiplicador fiscal local calculados se estiman

a partir del total de las regaĺıas y dado que únicamente las regaĺıas de inversión tie-

nen efecto sobre la economı́a, los multiplicadores de las regaĺıas totales debeŕıan ser

menores a los de inversión; asimismo sucede tanto para los peŕıodos del Fondo Na-

cional de Regaĺıas y el Sistema General de Regaĺıas, como para los no productores y

productores.
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Tabla 2: Multiplicador fiscal departamental de las regaĺıas no asociadas a inversión y

regaĺıas totales

PIB

No Inversión Total

coef. coef.

(e.s) (e.s)

[F stat] [F stat]

(1) (2)

Panel VI

Multiplicador de impacto 1.518 0.781*

(2.235) (0.334)

[112.360] [147.605]

Multiplicador a 1 año -0.035 0.935***

(1.542) (0.234)

[128.189] [134.684]

Multiplicador a 2 años 0.163 0.459

(1.490) (0.282)

[106.959] [125.295]

Multiplicador a 3 años 0.123

(0.140)

[133.974]

Multiplicador a 4 años -0.649

(0.338)

[85.267]

Panel MCO

Multiplicador contemporáneo 1.640 0.585***

(1.092) (0.176)

Multiplicador a 1 año 0.554 0.455*

(1.373) (0.207)

Multiplicador a 2 años 1.034 -0.188

(1.270) (0.221)

Multiplicador a 3 años -0.227

(0.226)

Multiplicador a 4 años -0.196

(0.224)

Notas: Errores estándar en paréntesis. La significancia está

dada por *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. F estad́ıstico en

corchetes. Las observaciones son: col1: 158,126, 94; col2:

555, 521, 487, 453, 417, 386.
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Es necesario establecer que al separar los 8 departamentos productores del resto

de la muestra y calcular su multiplicador fiscal local por separado, se está asumiendo

que la única diferencia entre ambos grupos de departamentos se debe al ser o no

productores. Por lo tanto, para corroborar que estos departamentos tienen o no un

comportamiento diferente a los demás frente a las regaĺıas, se aprovecha el principio

de las simulaciones de Monte Carlo para el siguiente ejercicio estad́ıstico. Primero, se

seleccionaron aleatoriamente 8 departamentos dentro de la muestra total de 33, los

cuales seŕıan llamados ”productores”. Segundo, se calcularon los multiplicador fiscal

local asociados a los nuevos ”productores”, y se guardaron sus resultados. Este proceso

se realizó 1,000 veces, aśı se consiguió una distribución de los posibles multiplicador

fiscal local para los ”productores”. No obstante, en dicha distribución no se excluyeron

los verdaderos productores, por lo cual la distribución podŕıa estar sesgada por estas

entidades en caso de que sean diferentes a las no productoras.

Luego, se realizó nuevamente el mismo ejercicio pero, esta vez, se excluyeron de

la muestra los 8 departamentos productores y se realizó el mismo ejercicio, es decir, en

este caso se escogieron aleatoriamente 8 departamentos dentro de los 25 no productores,

y se les asignaŕıa ser ”productores 2se les calcularon sus multiplicador fiscal local

asociados. Se realizaron 1,000 repeticiones y se consiguió su distribución. Después,

se compararon los resultados entre ambas distribuciones estimadas y se realizó una

diferencia de medias entre las dos. Los resultados se presentan en la Tabla 3. La

columna 1 muestra los resultados del ejercicio mediante MCO para todos los recursos

de regaĺıas, mientras que las columnas 2 y 3 contienen, respectivamente, los resultados

para los recursos de inversión mediante MCO y VI. Este ejercicio permite concluir

que estad́ısticamente los multiplicador fiscal local de los departamentos productores

son menores a los no productores, puesto que desplazan la distribución hacia menores

valores. Dicha diferencia es robusta a al tipo de giros y a la metodoloǵıa de estimación.

Acto seguido, dado que los no productores son los que tienen multiplicador fiscal

local positivos asociados a las regaĺıas se profundizó en su análisis. Para ello, se dividió

el peŕıodo de tiempo entre 1995-2011 y 2012-2017 y se estimó la ecuación 1 únicamente
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Tabla 3: Diferencia entre simulaciones de Monte Carlo para departamentos productores

y no productores

Total Inversión (MCO) Inversión (IV)

Contemporáneo -5.22*** -4.66*** -1.39

Año 1 -6.34*** -5.02*** -2.61**

Año 2 -5.163*** -4.83*** 0.42

Año 3 -5.69*** -2.94*** -1.27

Año 4 -7.49*** -7.4*** -2.7**

para los no productores, estos resultados se presentan en la Tabla 4. Alĺı se puede

observar como los multiplicador fiscal local de los no productores son muy similares a

los que se presentan en la Tabla 1 para ambos peŕıodos de tiempo. En otras palabras,

parece ser que las entidades que dirigen los multiplicador fiscal local en el tiempo son

las entidades no productoras.

La Tabla 4 muestra que en el peŕıodo del Fondo Nacional de Regaĺıas el efecto de

las regaĺıas asociadas a inversión para los departamentos no productores son de 1.82

en el siguiente peŕıodo al giro, siendo significativo al 1 %. Aśı mismo, en el Sistema

General de Regaĺıas, estas entidades presentan un efecto de 0.78 sobre el crecimiento

en el peŕıodo contemporáneo al giro y de 0.88 para el segundo peŕıodo después del

giro. Los resultados anteriores son válidos para un nivel de confianza del 99 %.
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Tabla 4: Multiplicador fiscal departamental de las regaĺıas otorgadas a No Productores

PIB

Fondo Nacional de Regaĺıas Sistema General de Regaĺıas

coef. coef.

(e.s) (e.s)

[F stat] [F stat]

(1) (2)

Panel VI

Multiplicador contemporáneo 0.634 0.780***

(0.561) (0.180)

[179.524] [163.605]

Multiplicador a 1 año 1.825*** 0.280

(0.299) (0.158)

[165.572] [136.293]

Multiplicador a 2 años 0.0533 0.880***

(0.749) (0.217)

[152.691] [107.671]

Multiplicador a 3 años -0.0531 0.312

(0.214) (0.236)

[138.518] [213.114]

Panel MCO

Multiplicador contemporáneo 0.574* 0.739***

(0.226) (0.189)

Multiplicador a 1 año 0.538 0.237

(0.287) (0.185)

Multiplicador a 2 años -0.380 0.696**

(0.287) (0.216)

Multiplicador a 3 años -0.323 0.463

(0.307) (0.246)

Notas: Errores estándar en paréntesis. La significancia está

dada por *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. F estad́ıstico en

corchetes. Las observaciones son: col1: 265, 242, 219, 197

; col2: 124, 99, 74, 49.

Finalmente, para determinar cuál ha sido el efecto de las regaĺıas sobre el cre-

cimiento de cada sector de las economı́as departamentales se estimó la ecuación 2.

Esta estimación permite establecer cuál sector de la economı́a ha sido mayormente

beneficiado por las regaĺıas y si estos recursos han contribuido de manera diferencial

al crecimiento de los diferentes sectores. Los resultados se presentan en la Tabla 5.
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La Tabla 5 muestra cómo el sector de 1) Servicios sociales, comunales y perso-

nales, tiene el mayor multiplicador fiscal local para el peŕıodo contemporáneo al giro.

Este rubro se afecta directamente por los gastos de salud y educación de las regaĺıas,

sectores que están contenidos dentro de dicho rubro de la economı́a. Por su parte,

en los dos peŕıodos siguientes, únicamente 1) Comercio, transporte y alojamiento y

2) Servicios financieros, seguros e servicios inmobiliarios presentan efectos positivos y

significativos. Por el contrario, el sector de la construcción tiene multiplicador fiscal

local negativos asociados, esto podŕıa indicar que las inversiones realizadas a partir de

los recursos de las regaĺıas no han sido de la mejor calidad en este rubro y por ende,

disminuyen su crecimiento.

Por último, sectores como Agricultura, caza y pesca, Minas y canteras y Servicios

públicos parece que fueran afectados por las regaĺıas al estimar por MCO. Nuevamente

se resalta la importancia del instrumento de Bartik para este caso, puesto que la

significancia de los sectores mencionados se diluye al cambiar de método de estimación.

En cuanto a los sectores de Industria Manufacturera e Impuestos los multiplicador

fiscal local encontrados son muy cercanos a cero y en ningún peŕıodo es significativo.

En conclusión las regaĺıas no afecta ninguno de estos dos rubros de la economı́a, sin

importar el horizonte de tiempo
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Tabla 5: Multiplicador fiscal departamental de las regaĺıas asociadas a cada sector de

la economı́a

PIB

Agricultura,

caza y pesca

Minas y cante-

ras

Industria Ma-

nufacturera

Servicios

públicos

Construcción

coef. coef. coef. coef. coef.

(e.s) (e.s) (e.s) (e.s) (e.s)

[F stat] [F stat] [F stat] [F stat] [F stat]

(1) (2) (3) (4) (5)

Panel VI inversión

Multiplicador contemporáneo 0.194 -0.00251 -0.00603 0.00559 -1.119**

(0.154) (0.00703) (0.00620) (0.00426) (0.417)

[3.748] [73.556] [107.035] [223.619] [64.600]

Multiplicador a 1 año 0.134 0.0221 -0.00550 0.00534 0.248

(0.0813) (0.0165) (0.00588) (0.00347) (0.320)

[3.400] [68.795] [97.712] [203.366] [59.505]

Multiplicador a 2 años 0.0693 0.00693 -0.000154 0.00163 -0.258

(0.0741) (0.00915) (0.000777) (0.00348) (0.229)

[3.112] [63.853] [89.674] [188.156] [55.182]

Multiplicador a 3 años 0.115 0.00128 -0.000250 0.000275 -0.184

(0.0753) (0.00402) (0.00135) (0.00136) (0.114)

[3.586] [70.064] [99.329] [282.309] [56.780]

Multiplicador a 4 años 0.0962 -0.00237 -0.00188 0.00459 -0.660**

(0.145) (0.0113) (0.00211) (0.00368) (0.211)

[2.279] [60.094] [62.785] [176.498] [57.461]

Panel MCO inversión

Multiplicador contemporáneo -0.0302 0.0110* -0.000395 0.00361* -1.170

(0.0157) (0.00502) (0.000544) (0.00167) (0.635)

Multiplicador a 1 año 0.0485*** 0.0163 -0.000706 0.00313* 0.651*

(0.00479) (0.00954) (0.000633) (0.00135) (0.309)

Multiplicador a 2 años -0.0282*** 0.00332 -0.000167 0.00421 -0.308

(0.00255) (0.00209) (0.000182) (0.00253) (0.244)

Multiplicador a 3 años -0.000541 0.00331 -0.000213 0.00197 0.00424

(0.00248) (0.00363) (0.000170) (0.00229) (0.131)

Multiplicador a 4 años 0.00514 0.00836 -0.000424 0.00560*** -0.0838

(0.00474) (0.00510) (0.000219) (0.00116) (0.0871)

Notas: Errores estándar en paréntesis. La significancia está dada por *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. F estad́ıstico

en corchetes. Las observaciones son: col1:502,469,437,405,372; col2:494,462,430,398,365; col3:501,469,437,405,372;

col4:496,464,432,400,367; col5:491,459,427,395,362.
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Tabla 5: Multiplicador fiscal departamental de las regaĺıas asociadas a cada sector de

la economı́a

PIB

Comercio,

transporte y

alojamiento

Financieras,

Seguros e

inmobiliarios

Sericios socia-

les, comunales

y personales

Impuestos

coef. coef. coef. coef.

(e.s) (e.s) (e.s) (e.s)

[F stat] [F stat] [F stat] [F stat]

(6) (7) (8) (9)

Panel VI inversión

Multiplicador contemporáneo 0.0871*** -0.0398* 0.639*** 0.00747

(0.0235) (0.0169) (0.0859) (0.0171)

[105.651] [259.889] [166.307] [108.072]

Multiplicador a 1 año 0.148*** 0.0270** 0.215 -0.0147

(0.0140) (0.00992) (0.138) (0.0263)

[96.806] [238.899] [153.149] [98.755]

Multiplicador a 2 años 0.00402 0.0535*** 0.00995 0.000688

(0.0267) (0.0124) (0.0528) (0.00433)

[90.326] [222.614] [143.303] [91.526]

Multiplicador a 3 años 0.0332 -0.0561*** 0.0631 -0.01000

(0.0341) (0.0131) (0.104) (0.0114)

[92.907] [274.459] [159.636] [96.525]

Multiplicador a 4 años -0.117** -0.0641** 0.0651 -0.0392

(0.0403) (0.0205) (0.0935) (0.0201)

[2.279] [60.094] [62.785] [176.498]

Panel MCO inversión

Multiplicador contemporáneo 0.0821*** -0.00885 0.493*** -0.00577

(0.0110) (0.0203) (0.0524) (0.00931)

Multiplicador a 1 año 0.0255 0.0759** -0.0620 -0.0301

(0.0270) (0.0275) (0.0703) (0.0212)

Multiplicador a 2 años -0.0650* 0.0862*** -0.184* 0.0132

(0.0260) (0.0139) (0.0810) (0.0156)

Multiplicador a 3 años 0.0289 -0.0323* 0.0126 0.00576

(0.0332) (0.0131) (0.147) (0.0135)

Multiplicador a 4 años 0.00209 -0.0541*** 0.0344 -0.00327

(0.0415) (0.0150) (0.0938) (0.00757)

Notas: Errores estándar en paréntesis. La siginificancia está dada por *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.

F estad́ıstico en corchetes. Las observaciones son: col6:501,469,437,405,372; col7:501,469,437,405,372;

col8:501,469,437,405,372; col9:501,469,437,405,372.
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6. Conclusiones y Recomendaciones de Poĺıtica

En este trabajo se estimó el efecto de las regaĺıas al crecimiento de los departa-

mentos mediante multiplicadores fiscales locales (multiplicador fiscal local), para un

panel de 33 departamentos en 18 años. El objetivo era establecer si las regaĺıas han te-

nido, o no, un efecto sobre el crecimiento de las economı́as departamentales. Además,

se estimaron los multiplicador fiscal local para diferentes subconjuntos de tiempo y

entidades, dependiendo de cambios institucionales o caracteŕısticas innatas como ser

o no productores de RNNR. De esta manera, se encontró que los multiplicador fiscal

local acumulados en el tiempo son 1.71, siendo positivo y mayor a 1, es decir que por

cada 100 cop girados en regaĺıas la economı́a aumenta en 171 cop el PIB departamen-

tal. Cabe resaltar que el efecto del gasto público sobre el crecimiento desaparece en el

mediano y largo plazo y el efecto encontrado se concentra en los 2 primeros peŕıodos.

Estos son mayores a los que hallaron Lozano y Rodŕıguez (2011) para el gasto

fiscal total en Colombia, pero similar en lo encontrado de manera local por Nakamura

y Steinsson (2014), Suárez Serrato y Wingender (2016) y Auerbach et al. (2019) en

economı́as desarrolladas. Tal como dicen Farhi y Werning (2016) los multiplicador

fiscal local son mayores a los agregados pues la variación del gasto local está ligado a

recursos externos, en este caso las regaĺıas.

Adicionalmente, se encontró que los multiplicadores fiscales locales del Fondo

Nacional de Regaĺıas explican principalmente el comportamiento de todo el peŕıodo

aunque dejan de ser resultados significativos luego del segundo periodo después del

giro. Mientras que los multiplicador fiscal local del Sistema General de Regaĺıas son

positivos en toda su serie a pesar de que no hay suficiente evidencia estad́ıstica para

calcular un horizonte mayor a 3 peŕıodos. Igualmente, la comparación entre ambos

peŕıodos de tiempo debe hacerse con precaución. Asimismo, los multiplicador fiscal

local calculados para los departamentos no productores son de 1.73. Mientras que,

los departamentos productores tienen multiplicador fiscal local negativos asociados

a toda su serie y con un coeficiente cada vez menor conforme aumenta el horizonte

proyectado. Además, los multiplicador fiscal local son diferentes entre ambos tipos de
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entidades y son menores los asociados a departamentos productores. Por último, los

multiplicador fiscal local del total de las regaĺıas están determinados, principalmente,

por los recursos asociados a proyectos de inversión y no por los que se transfieren

sin condicionalidad alguna, pues estos últimos no tienen efecto sobre el crecimiento

departamental.

Los resultados encontrados tienen importantes repercusiones de poĺıtica pública.

En primer lugar, las regaĺıas tienen un multiplicador fiscal local mayor al gasto fiscal

proveniente de otras fuentes de financiación, como lo son los impuestos (Rincon et

al., 2014). Por lo tanto, aprovechar estos recursos de la mejor manera puede tener

implicaciones importantes para el desarrollo local y regional dada la magnitud que

tienen los multiplicador fiscal local asociados a regaĺıas. Los mecanismos de inversión,

supervisión y control a los recursos pueden aportar a que las regaĺıas tengan un mayor

impacto. Segundo, las regaĺıas tienen mejores efectos sobre el crecimiento de la eco-

nomı́a si están atadas a proyectos de inversión que cuando se otorgan sin proyecto que

respalde la inversión. Tercero, el cambio institucional del Fondo Nacional de Regaĺıas

al Sistema General de Regaĺıas generó efectos de mediano plazo que antes no exist́ıan

y disminuyó la anticipación que teńıan los gobiernos locales sobre estos recursos en

el sistema anterior. Cuarto, los departamentos no productores de recursos naturales

no renovables tienen multiplicadores fiscales locales positivos y significativos, mientras

que estos recursos no afectan el crecimiento de las entidades productoras. Lo anterior

puede ser explicado porque las gobiernos locales logran anticipar completamente y

cuentan con estos recursos como un ingreso corriente.

Por lo tanto, la poĺıtica pública puede tener en cuenta lo resultados encontrados

para no aumentar los recursos a ciertas entidades si no se garantiza que haya un proceso

que garantice una mejor inversión de los recursos. Asimismo, es necesario fomentar la

autonomı́a fiscal de las entidades locales, pues tal como se observa, aquellas entidades

que tienen gran dependencia de estos recursos, pues son entidades productoras, no

generan efectos sobre el mediano y largo plazo cuando reciben regaĺıas. Mientras que
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las entidades que tienen que competir mediante proyectos para recibir los recursos,

fomentan su crecimiento a mediano plazo.

Aśı, este trabajo contribuye a la coyuntura actual sobre el futuro de las regaĺıas

al establecer qué tipo de entidades son afectadas en mayor medida por estos recursos y

sobre cuáles sectores de la economı́a estos recursos tienen mayor impacto. Además, las

regaĺıas debeŕıan estar condicionadas a proyectos de inversión para que afecten posi-

tivamente el crecimiento de las entidades territoriales. Sin embargo, este es un campo

rico para la investigación en el que queda bastante por explorar. Esta investigación

contribuye en el área al determinar que tipo de entidades y gastos tienen mayores

efectos sobre la economı́a. No obstante, aumentar la eficiencia y efectividad de los

recursos en un páıs con tantas restricciones como Colombia es de vital importancia,

al igual que determinar cómo es la mejor manera de aprovecharlos.
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en Colombia. Fedesarrollo.

Ramey, V. A. (2011). Can government purchases stimulate the economy? Journal of Economic

Literature, vol.49(núm.3):pp.673–685.
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Figura A1: Total de recursos provenientes de las regaĺıas girados a nivel departamental

1995-2017.

Figura A2: Recursos asignados a inversión provenientes de las regaĺıas girados a nivel

departamental 1995-2017.
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