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El efecto de las transferencias sobre el recaudo fiscal local en Colombia, 

2000-2015∗ 

Mario Chacón1 

Fabio Sánchez2 

Resumen: Estudiamos el impacto de la descentralización en la capacidad fiscal local en 

Colombia. Específicamente, estimamos el efecto de mediano plazo del gran incremento en 

transferencias de origen nacional durante la década de los noventas sobre las fuentes principales 

del recaudo local. Encontramos que el incremento en transferencias tuvo un efecto diferenciado 

sobre las fuentes de recaudo: tuvo un efecto negativo sobre la expansión del recaudo predial 

mientras que tuvo un efecto positivo sobre el crecimiento del recaudo de industria y comercio 

de los municipios. En el recaudo agregado estos efectos se cancelan por lo que no hay una 

relación significativa entre las transferencias y la evolución del recaudo local. Esta dinámica esta 

explicada principalmente por municipios relativamente menos pobres y con alta competencia 

política antes de la introducción de las reformas descentralizadoras de los noventa. 

Argumentamos que la descentralización fiscal creo una potencial divergencia en la cual 

municipios con mejores servicios públicos e instituciones políticas se beneficiaron 

desproporcionalmente del incremento en recursos fiscales externos. Por último, proveemos 

evidencia empírica novedosa del mecanismo político por el cual el incremento en transferencias 

fiscales tuvo un efecto negativo de mediano y largo plazo en el recaudo predial.  
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El efecto de las transferencias sobre el recaudo fiscal local en Colombia, 

2000-2015 

Abstract: We study the impact of the decentralization on local fiscal capacity in Colombia. 

Specifically, we estimate the medium-term effects of an increase in the fiscal transfers received by 

subnational governments during the nineties on the main sources of local revenue. Our main 

finding is that the increase in transfers had differential impact on revenues; they had a negative 

impact on the expansion of property taxes while having a positive effect on the growth of taxes 

levied on industry and commerce. In the aggregate these effects cancel out. Moreover, these effects 

are mainly explained by municipalities having low poverty rates and high political competition 

prior to the introduction of the decentralizing reforms in the 1990s. We argue that these reforms 

potentially created a divergence in which municipalities having better public services and 

accountability benefit disproportionately from the increase in fiscal resources. Lastly, we provide 

original evidence on a political mechanism through which the increased in fiscal transfers lowered 

property taxes in the medium and long-term. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción  

El estado colombiano implementó un proceso gradual de descentralización fiscal desde la década 

de los ochenta, caracterizado por un incremento significativo de transferencias del gobierno 

nacional hacia las diferentes entidades territoriales. Actualmente, Colombia es el cuarto país con 

mayor descentralización en el gasto público en América Latina, tan solo detrás de Brasil, Argentina 

y México, y el primero entre todos los países unitarios de la región (Bonet, Pérez y Ricciulli, 2018). 

Este sistema de transferencias a los gobiernos subnacionales tiene los objetivos principales de 

reducir los desequilibrios verticales de los gobiernos locales y las desiguales regionales (Daughers 

y Harper 2007). No obstante, este sistema también puede generar distorsiones dentro de las 

finanzas públicas municipales. En particular, las autoridades locales pueden frenar o descuidar la 

generación de ingresos propios, prefiriendo presionar políticamente al Gobierno Central en busca 

de transferencias adicionales, fenómeno conocido como pereza fiscal (Daughters y Harper, 2007). 

En este estudio exploramos en detalle la relación entre las transferencias nacionales y la dinámica 

del recaudo local en Colombia. Nuestra estrategia empírica toma como punto de partida la 

expansión sin precedentes en recursos transferidos directamente a gobiernos subnacionales durante 

la década de los noventa. En términos reales, las transferencias del gobierno central a las 

administraciones municipales se triplicaron durante este periodo. Este incremento en ingresos 

fiscales fue acompañado de nuevas reglas de asignación, municipios relativamente pobres 

recibieron más recursos para atender necesidades locales en comparación con municipios 

relativamente ricos. El sistema fue diseñado con el objetivo de garantizar la provisión de bienes y 

servicios públicos a nivel, local y de esta forma reducir las grandes brechas regionales en 

Colombia. A pesar de la evidencia sobre los resultados positivos en educación y en la provisión de 

otros bienes públicos, este proceso ha sido cuestionado por los potenciales efectos negativos sobre 

los sistemas fiscales locales. Sin embargo, en la literatura sobre el tema no hay consenso sobre el 

efecto general, los mecanismos por los cuales las transferencias influyen en el recaudo local y los 

efectos finales sobre la eficiencia en la provisión de servicios públicos.  

En la primera parte de nuestro análisis estimamos el efecto de mediano plazo de la expansión en 

transferencias de los noventa sobre los componentes principales de ingreso tributario local. 

Descomponemos los ingresos fiscales locales en recaudo de impuestos prediales y recaudos por 

impuestos de industria y comercio-ICA. Estos impuestos son apropiados por que los municipios 

tienen autonomía para determinar tanto la base gravable como las tasas impositivas–de rangos 

establecidos por la ley. Además, la economía política de cada impuesto es diferente. El impuesto 

predial tiene una base gravable general, distribuida más uniformemente en la mayoría de la 

población, mientras que los impuestos de industria y comercio se concentran en establecimientos 

comerciales o empresas. Por lo tanto, los costos de incrementar el recaudo local varían de acuerdo 

con el tipo de gravamen. En particular, argumentamos que el costo político de incrementar el 

recaudo local por medio de impuestos prediales (ya sea a través de un incremento en tasas o en la 

base gravable) es mayor en comparación a un incremento en el ICA.  

Nuestros resultados sugieren que las transferencias tienen un impacto diferenciado dependiendo 

del tipo de recaudo. Usando un modelo panel de “diferencias largas” y variables instrumentales, 

encontramos que el aumento real en transferencias durante los noventas tiene un efecto negativo y 



significativo sobre la expansión del recaudo predial durante el periodo 2000-2015.3 Por ejemplo, 

encontramos que un aumento de una desviación estándar en la tasa real de crecimiento de 

transferencias nacionales está asociado con una reducción de 0.16 desviaciones estándar en la 

expansión del recaudo predial. Por el contrario, el crecimiento en transferencias tiene un efecto 

positivo sobre la expansión del recaudo por concepto de ICA. En este caso, un aumento de una 

desviación estándar en transferencias tiene un efecto positivo sobre el crecimiento de los ingresos 

por ICA de aproximadamente 0.25 desviaciones estándar. A nivel agregado, estos efectos se 

contrarrestan lo cual sugiere una sustitución completa de las dos fuentes de recursos fiscales locales 

ante un cambio en transferencias.  

Al explorar la heterogeneidad de estos efectos, encontramos que la diferencia en las elasticidades 

de los recaudos con respecto a las transferencias está explicada principalmente por aquellos 

municipios que en los 1980s –antes de iniciarse el proceso de la descentralización– eran menos 

pobres, más urbanos, y tenían mayor competencia electoral entre los partidos tradicionales. 

Respecto a por qué el incremento en transferencias lleva a una sustitución entre las fuentes de 

recaudo local principalmente en los municipios que eran relativamente prósperos y políticamente 

competitivos argumentamos que, si las transferencias generan resultados positivos de corto plazo 

en la provisión de bienes públicos e inversión, esto genera un “círculo virtuoso” de más demanda 

por servicios y gasto en el largo plazo. Políticos locales enfrentando esta demanda, tienen que 

decidir cómo aumentar los recursos propios de la manera menos costosa. Por lo tanto, en 

municipios con un mayor desarrollo y calidad política es más probable que las transferencias 

generen en el mediano plazo presión en el recaudo local. En municipios donde las transferencias 

no alteran drásticamente la provisión de bienes públicos, ya sea por corrupción o baja competencia 

política, esta presión por incrementar el recaudo no está presente. Nuestros resultados son 

generalmente consistentes con esta dinámica.  

Por último, proveemos evidencia original de la existencia de un mecanismo político por el cual el 

incremento en las transferencias de los noventa tuvo posteriormente en después un efecto negativo 

sobre la expansión del recaudo predial. En particular, nos enfocamos en la frecuencia de las 

actualizaciones catastrales de los municipios durante el periodo 2000-2016.4 Primero, mostramos 

como en las últimas dos décadas, las actualizaciones catastrales tienen un efecto significativo sobre 

los avalúos, tanto urbanos como rurales. Segundo, evidenciamos que el incremento en 

transferencias reduce los incentivos de los municipios para actualizar sus catastros y esto tiene un 

tiene un impacto indirecto y negativo sobre el recaudo predial. Usando un modelo de mediación, 

hallamos que más de dos tercios del efecto negativo de las transferencias sobre el recaudo predial 

esta explicado por el impacto que tienen las transferencias sobre la incidencia de las 

                                                           
3 Específicamente, tomamos el cambio real en transferencias durante la década de los noventa como variable 

explicativa del cambio real en el recaudo en la década siguiente. A pesar de que esta estrategia nos permite 

controlar por variables fijas no observadas puede haber algunas variables cambiantes durante esta década 

correlacionadas con el recaudo local y las transferencias. Para solucionar esto tomamos el nivel en 

transferencias previo a las reformas de los noventas como instrumento para el cambio en el crecimiento en 

transferencias.  
4 La elasticidad del recaudo predial total (predios urbanos y rurales) con respecto al avaluó para este periodo 

es aproximadamente de 0.1.  



actualizaciones catastrales. Estos resultados complementan la literatura existente sobre los efectos 

fiscales de la descentralización en Colombia.   

A continuación, presentamos un resumen de la literatura la cual se ha enfocado principalmente en 

el efecto de las transferencias y las regalías sobre el recaudo local total. Al agregar el recaudo local 

estos estudios no capturan el efecto diferenciado de transferencias descrito anteriormente. En la 

Sección 3 presentamos algunas estadísticas descriptivas de la muestra usada y en las secciones 

siguientes el modelo econométrico y los resultados. Por último, en la Sección 7 exploramos como 

las actualizaciones catastrales han sido el mecanismo principal en el efecto de las transferencias 

nacionales sobre el recaudo predial.  

2. Literatura 

Los estudios sobre las consecuencias de la descentralización fiscal, política y administrativa del 

estado colombiano a partir de finales de la década de los ochenta han sido múltiples. En términos 

económicos, existe evidencia sobre efectos significativos y positivos sobre la prestación de bienes 

públicos, en particular, en educación (ej., Faguet y Sanchez 2008). En términos políticos, estudios 

han encontrado evidencia de efectos negativos, por ejemplo, en la intensidad y expansión del 

conflicto armado con los múltiples actores armados no-estatales (Chacón 2019). Los efectos de 

corto y largo plazo de la descentralización sobre la capacidad fiscal local son altamente debatidos. 

En este contexto, existe una creciente literatura evaluando empíricamente si el proceso de 

descentralización fiscal efectivamente corrige los desequilibrios verticales y horizontales de los 

gobiernos subnacionales o si está minando los incentivos de estos para transitar a modelos de 

recaudo más sostenibles y eficientes.  

Por un lado, un cuerpo importante de la literatura ha rechazado la hipótesis de pereza fiscal, 

utilizando diferentes metodologías econométricas y periodos de tiempo. Uno de los primeros 

trabajos en esta línea fue el artículo de Sánchez, Gutiérrez y Parra (1994), el cual concluye que, a 

pesar de no comprobarse empíricamente la existencia de pereza fiscal municipal, existía el riesgo 

de generarse. Por su parte, Ospina (1997) encuentra que el esfuerzo tributario per cápita se 

incrementó entre 1985 y 1995, especialmente en municipios pequeños, aunque por debajo de su 

potencial. Posteriormente, Cadena (2002), utilizando datos entre 1984 y 2000, concluye 

igualmente que el recaudo tributario local, especialmente el predial, mejoró simultáneamente con 

el aumento de las transferencias y enfatiza que el esfuerzo fiscal depende más de factores 

demográficos y socioeconómicos de las localidades. Resultados y conclusiones similares son 

obtenidos en los estudios de Carrasquilla (2005), Nuñez (2005) y Bonet (2006).5  

Los trabajos de Zapata (2010, 2016) también descartan la hipótesis de pereza fiscal y sus resultados 

apuntan a que los ingresos corrientes poseen un mayor dinamismo que las transferencias tras el 

proceso de descentralización. Relacionado con lo anterior, Bonet, Pérez y Ricciulli (2018), 

utilizando datos entre 1984 y 2014, encuentran que aumentos en los recursos de transferencias y 

                                                           
5 En sintonía con lo anterior, Sánchez, España y Zenteno (2012) también rechazan la hipótesis de pereza 

fiscal tanto para el impuesto predial, como para el impuesto de industria y comercio (ICA) a nivel 

municipal, aunque advierten que los desequilibrios verticales de los municipios se han incrementado 

dramáticamente en el tiempo, lo cual hace imperativa la labor de mejorar la eficiencia del recaudo tributario. 



regalías están asociados con incrementos significativos en el recaudo del impuesto predial 

municipal. De acuerdo con los autores, estos resultados se explican por las reformas que limitaron 

el crecimiento de la deuda pública local, el crecimiento de la base tributaria y la coyuntura 

económica favorable en Colombia. Adicionalmente, enfatizan que el efecto positivo resulta ser 

menor con las regalías, en comparación a las transferencias del Situado Fiscal, y el Sistema General 

de Participaciones-SGP (Bonet, Pérez y Ricciulli, 2018, p. 252). Finalmente, Jaimes (2020), 

mediante la estimación de un modelo panel VEC para una muestra de 900 municipios entre 1985 

y 2015, no encuentra evidencia que soporte la hipótesis de pereza fiscal. No obstante, estima que 

un choque positivo a las transferencias deriva en un mayor gasto futuro en los municipios, 

particularmente en inversión.  

En contraste, otros trabajos han encontrado evidencia diferente y favor del argumento que el 

aumento en las transferencias en los 90s tuvo un efecto negativo sobre el recaudo local de los 

municipios. Esta línea en la literatura se remonta el trabajo seminal de Sánchez, Cortés y Olivera 

(1997), el cual encuentra que para el periodo 1980-1994 las transferencias tuvieron un efecto 

negativo sobre el recaudo de los municipios y departamentos, particularmente en los más pobres. 

De manera similar, Perry y Olivera (2009), evidencian presencia de pereza fiscal en las 

transferencias de ingresos corrientes nacionales, pero no en las regalías. Por otro lado, los autores 

señalan que, en los lugares con buenas instituciones, este efecto negativo se revierte.6 Bedoya y 

Ramírez (2016) estiman que la elasticidad de corto plazo de las regalías respecto al esfuerzo fiscal 

propio, definido como los ingresos por impuesto predial per cápita, es de -0.65, aunque está 

disminuye al -0.3 en el largo plazo. Esto puede sugerir que las autoridades locales pueden estimular 

en el largo plazo otras fuentes de ingresos (aunque de manera gradual), dada la inestabilidad del 

flujo de los recursos de regalías ante las condiciones cambiantes en el mercado internacional.  

Bajo el supuesto de que el proceso de actualización catastral local es exógeno, Martínez (2019) 

encuentra que un incremento en las regalías disminuye en promedio el recaudo proveniente del 

impuesto predial en aproximadamente 10%. Adicionalmente, algunos trabajos sugieren que dicha 

relación pudo profundizarse tras la creación del Sistema General de Regalías (SGR) en 2012. Por 

ejemplo, Bonet, Guzmán, Urrego y Villa (2014) concluyen que los municipios que reciben regalías 

tras la creación del SGR y que no recibían regalías anteriormente, tienen menor capacidad de 

generación de ingresos prediales y menor capacidad de ahorro tras la reforma. En cambio, la 

mayoría de los municipios que recibían recursos de regalías antes del SGR presentan un mejor 

desempeño fiscal bajo el nuevo esquema, aunque la magnitud de la inversión empeora. Finalmente, 

Saavedra y Romero (2019) encuentran que tras la creación del SGR, se aumentó la evasión 

tributaria y la presencia de minería ilegal en los municipios mineros.   

En resumen, la literatura no ha sido concluyente sobre la presencia o ausencia de pereza fiscal en 

el caso colombiano. Las distorsiones potencialmente creadas por las transferencias fiscales parecen 

ser de naturaleza heterogénea, y su incidencia dependería crucialmente de las condiciones 

institucionales y socioeconómicas de los municipios. Por tanto, de manera complementaria, 

trabajos más recientes han explorado factores políticos que puedan influir en la dinámica del 

                                                           
6 Esta evidencia entra en cierta contradicción con estudios de la literatura posterior que han encontrado 

indicios de pereza fiscal mayoritariamente en municipios receptores de regalías. 



esfuerzo fiscal municipal. Por ejemplo, Vargas y Villaveces (2016) concluyen que el esfuerzo 

fiscal está mediado por la concentración del poder político y económico a nivel local. Este estudio 

señala que en los lugares donde las élites económicas logren capturar la administración municipal, 

procurarán mantener tasas impositivas bajas y una baja capacidad de recaudo tributario. Por el 

contrario, en lugares donde las élites económicas tienen menos influencia en las decisiones de los 

concejos y alcaldías municipales, las tasas y recaudo serán mayores.  Por otro lado, Ch, Shapiro, 

Steele y Vargas (2018) encuentran que el esfuerzo fiscal municipal también estaría fuertemente 

mediado por el conflicto armado. Específicamente, este trabajo encuentra que los municipios con 

mayor presencia guerrillera (FARC-EP y ELN) presentaron menores tasas de formalización de la 

propiedad, dado que las guerrillas impidieron la entrada de los funcionarios del Estado a sus 

territorios, lo que en últimas derivó en menores ingresos tributarios. En cambio, los municipios 

con presencia de grupos paramilitares estimularon la formalización de la propiedad rural con el fin 

de legalizar el despojo de tierras. En últimas, esto permitió un mayor recaudo tributario en estos 

lugares.   

Por último, cabe resaltar que independientemente de la existencia o no del fenómeno de pereza 

fiscal, existe un consenso sobre la presencia de problemas en la eficiencia del recaudo tributario 

local. De acuerdo con Sánchez, España y Zenteno (2012, p. 43), en 2009, el impuesto predial y el 

ICA poseían niveles de eficiencia alrededor del 44% y 30%, respectivamente, aunque con 

diferencias significativas entre regiones y categorías municipales. Por ejemplo, mientras los 

municipios de la región Andina poseían niveles de eficiencia del 45% en el impuesto predial y 

30% en el ICA, en los municipios de la región Pacífica, la eficiencia del impuesto predial era del 

42% y del ICA alrededor del 25%. De igual manera, un municipio de primera categoría presentaba 

niveles de eficiencia en torno al 52% en el impuesto predial y 45% en el ICA, y en cambio, un 

municipio de sexta categoría la eficiencia solamente era alrededor del 43% y 28%, 

respectivamente. De manera similar, Bonet y Ayala (2016, p.18) concluyen para 2014, que en 

promedio los municipios recaudan un total de $278,171 pesos per cápita, pero su potencial 

recaudatorio se estima alrededor de $803,795 pesos per cápita, lo que implica que los municipios 

solo recaudaron el 34,6% de su capacidad7. Este trabajo subraya también que éste es un problema 

mayor en municipios más pobres y menos poblados. Por ejemplo, un municipio de primera 

categoría recaudó un 57,7% de su potencial, mientras que un municipio de sexta categoría recaudó 

únicamente el 19,9% de su potencial. 

 

3. Estadísticas Descriptivas  

A finales de los ochentas se inició la implementación de una serie de reformas políticas y 

administrativas las cuales descentralizaron el gasto público en Colombia. Por ejemplo, la Ley 12 

de 1986 incremento gradualmente el porcentaje (del 30 al 50%) del impuesto a las ventas 

                                                           
7 Para estimar el potencial recaudatorio, los autores utilizaron el método de análisis envolvente de datos 

(DEA), un método no paramétrico que permite evaluar cuales municipios logran recaudar más recursos 

fiscales dado variables observables como el tamaño de la población en edad de trabajar, el PIB per cápita y  

la participación del gasto sobre el PIB. (Bonet y Ayala, 2016, pp. 10-12). 



transferido a los municipios. De la misma forma, la Constitución de 1991 estipuló que 

gradualmente la mitad de todos los ingresos de la nación tendrían que ser transferidos a los 

gobiernos territoriales (municipios y departamentos). Por mandato constitucional, la mayoría de 

estos recursos fueron asignados a los sectores de educación y salud. En incremento en los recursos 

fiscales transferidos fue significativo, en 1989 las transferencias del gobierno nacional sumaban 

aproximadamente 2 puntos del PIB, a finales de los noventas estas sumaban 5 puntos (DPN, 2020). 

Este incremento se puede observar en la Figura 1 donde mostramos la evolución de las 

transferencias de origen nacional per cápita y en términos reales (pesos constantes de 2008) a los 

municipios. Como se puede apreciar, estas transferencias incrementaron continuamente en la 

mayoría de los años. Durante el periodo analizado (1990-2001) las transferencias per cápita 

aumentaron más de 300% (ver Tabla 1).  

Figura 1. Crecimiento Real Transferencias per Cápita, 1985-2005 

 

El tiempo que las transferencias nacionales incrementaron a nivel históricos, tanto el recaudo 

municipal como el departamental aumentaron simultáneamente. A nivel municipal, en términos 

reales, el recaudo municipal per cápita aumento aproximadamente 240% durante el periodo 2000-

2015. Este incremento esta explicado por un incremento de aproximadamente 140% en los 

ingresos por concepto predial y por un incremento de más del 250% en el recaudo por impuestos 

de industria y comercio-ICA (ver Figura 2). 

 

 



 

Figura 2. Evolución Recaudo Local, 2000-2015 

 

En términos de la dinámica de recaudo local, el peso relativo de cada fuente de ingresos ha 

cambiado significativamente. El componente principal ha sido tradicionalmente el impuesto 

predial (ver Figura 3). Como se puede ver, este impuesto representaba en promedio casi la mitad 

del total de recaudo local a principios de los 2000s. A mediados de 1990s este impuesto llego a 

representar aproximadamente dos tercios del total de recaudo local. Por lo tanto, los determinantes 

del recaudo predial, como por ejemplo la actualización de los avalúos catastrales y las tarifas (ver 

ej., Iregui, Melo y Ramos 2004), era los principales determinantes del recaudo local. Sin embargo, 

como lo indican las Figuras 2 y 3, a pesar de que el recaudo predial se expandió considerablemente 

durante los 2000s su participación en el total de los ingresos públicos locales ha caído en forma 

continua. En 2015, el último año en nuestro panel, el impuesto predial representa en promedio solo 

el 21% del recaudo local. La importancia del ICA se mantiene estable durante el periodo alrededor 

del 19%. Como muestra la Figura 3, al final del periodo analizado los impuestos prediales y el 

ICA llegan a representar en promedio aproximadamente el 40% del recaudo total.8 En nuestro 

apéndice mostramos en detalle la evolución de largo plazo del recaudo predial, el cual análisis en 

detalle en la Sección 7, como proporción de los ingresos tributarios propios (ver Figura A1).  

 

                                                           
8 Al final del periodo (2015), la sobretasa a la gasolina representaba el 10% de los ingresos locales y la 

categoría “otros” aproximadamente el 50%.  



 

Figura 3. Componentes Principales Recaudo Local, 2000-2015 

 

Por último, en la Figura 4 mostramos la evolución del recaudo local total y sus componentes 

principales desagregando los municipios por su nivel de pobreza. Específicamente, usamos el 

índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de 1990, nivel previo a la implementación de las 

reformas constitucionales. Como se ve en la figura, municipios con un NBI bajo (por debajo de 

57, promedio nacional en 1990) tiene en promedio un nivel de recaudo significativamente más alto 

que municipios con un NBI alto, a pesar de que para ambos grupos hay una expansión importante 

en el recaudo. Lo mismo se observa para el recaudo predial y el ICA. Estas diferencias entre 

municipios con diferentes niveles de pobreza están relacionadas con diferencias en la base gravable 

y con el nivel de actividad económica. La distinción entre municipios relativamente pobres (ricos) 

es importante para nuestro análisis de heterogeneidad en el efecto de las transferencias nacionales 

sobre el recaudo local presentado en la Sección 5.  

 

4. Modelo Econométrico 

Empezamos nuestro análisis con un modelo de regresión de “diferencias largas” el cual nos permite 

capturar tendencias de medio plazo en la composición del recaudo municipal. Específicamente, 

nos enfocamos en la siguiente especificación:  

∆𝑦𝑖𝑡 = 𝛼∆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡−1 + 𝛽∆𝑥𝑖𝑡−1 + 𝑑𝑗(𝑖) + 𝑢𝑖𝑡 , 



donde ∆𝑦𝑖𝑡 es el cambio en la fuente de recaudo local (predial o ICA) durante el periodo 2000-

2015 y ∆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡−1 es el cambio en transferencias en el periodo 1990-2000. Por lo tanto, 𝛼 es el 

parámetro de interés. El vector ∆𝑥𝑖𝑡−1 contiene los cambios en las variables de control incluidas 

(ej., el cambio en la población municipal el cual puede estar correlacionado tanto con el recaudo 

local como con el crecimiento en transferencias). 𝑑𝑗(𝑖) es una dummy de departamento y 𝑢𝑖𝑡 

representa el termino de error. Este modelo es algebraicamente equivalente a un modelo panel en 

niveles tomando dos periodos e incluyendo efectos fijos de municipio y tiempo.   

Figura 4. Evolución Recaudo Local por Niveles de Pobreza, 2000-2015 

 

A pesar de que esta especificación de diferencias largas nos permite controlar por factores 

municipales fijos no observados los cuales pueden afectar tanto las fuentes de recaudo como las 

transferencias, la estimación de 𝛼 podría ser inconsistente si existen factores endógenos no 

observados cambiantes durante el periodo de expansión en transferencias. Para explorar esta 

posibilidad, y corroborar la validez de nuestros resultados, exploramos un modelo de variables 

instrumentales usando el nivel de transferencias totales previo a la descentralización como 

instrumento del cambio real en las transferencias de origen nacional en los 90s. Específicamente, 

estimamos una primera etapa de la forma:  

∆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡−1 = 𝛾𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖90 + 𝛽𝐹∆𝑥𝑖𝑡−1 + 𝑑𝑗(𝑖) + 𝜀𝑖𝑡, 

donde 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖90 son las transferencias totales de origen nacional giradas al municipio i en 1990. El 

supuesto principal en esta especificación es que el nivel de transferencias “iniciales” afecto el 

recaudo local en los 2000s solo a través de su impacto sobre el crecimiento de transferencias 



durante la década de los noventa. En particular, municipios con un nivel inicial de transferencias 

relativamente alto, experimentaron un incremento menor en transferencias en comparación a 

municipios con un nivel relativamente bajo. Ver Tablas A1 y A2 en el apéndice.    

 

5. Resultados 

Empezamos nuestro análisis tomando por separado cada componente del recaudo. En todos los 

modelos incluimos un set de dummy departamentales por lo que todos los coeficientes tienen una 

interpretación relativa al promedio departamental. También controlamos en todos los modelos por 

cambios en la población total municipal y por cambios en la tasa de urbanización (definida como 

el porcentaje de la población localizada en las cabeceras municipales). Todos los errores estándar 

reportados son robustos a formas arbitrarias de heteroscedasticidad. 

En las dos primeras columnas de la Tabla 2, estimamos el modelo tomando únicamente el 

crecimiento del recaudo predial. En estos modelos el crecimiento en transferencias durante los 

noventas tiene un efecto negativo y significativo sobre el crecimiento del predial en la década 

siguiente. El coeficiente de -0.09 en la primera columna implica que un incremento de una 

desviación standard en la tasa de crecimiento de transferencias está asociado con una disminución 

en el crecimiento del recaudo predial de aproximadamente 6 puntos porcentuales. En el modelo 

usando el nivel inicial de transferencias como variable instrumental, este coeficiente aumenta y es 

más preciso. En este caso, un aumento de una deviación estándar en transferencias predice una 

disminución en la tasa de crecimiento de los ingresos prediales de 17 puntos porcentuales. Cabe 

resaltar que este incremento en el estimador no está explicado por un problema de instrumentos 

débiles, el estadístico F de Kleibergen-Paap en este caso excede fácilmente el valor critico de la 

prueba Stock-Yogo de instrumentos débiles (16.38). Los resultados son casi idénticos si tomamos 

tasas reales de crecimiento per cápita tanto para las transferencias como para el recaudo.  

En los modelos de recaudo por impuestos de ICA (columnas 3 y 4) encontramos que el crecimiento 

en transferencia tiene una correlación positiva con el crecimiento en el recaudo de ICA. El 

coeficiente OLS de 0.215 en la columna 3 es altamente significativo y cuantitativamente de 

magnitud considerable, un incremento de una desviación standard está asociado con un aumento 

en el crecimiento del ICA de aproximadamente 14 puntos porcentuales. En el modelo de dos etapas 

este coeficiente incrementa a 0.44 y mantiene su significancia estadística. En este caso un 

incremento de una desviación standard en transferencias-manteniendo todo los demás constante -

incrementa el ICA en casi un 30%. Por último, en las columnas 5 y 6, agregamos los recaudos de 

predial y ICA. Como se puede observar, el crecimiento de transferencias rezagado no tiene un 

efecto significativo en el agregado. Lo anterior sugiere una sustitución completa entre la 

disminución del predial y el aumento del impuesto de ICA.  

 

 

 



 Tabla 1. Transferencias Nacionales y Recaudo Local, 2000-2015 

 

5.1. Efectos Heterogéneos 

En esta sección exploramos la potencial heterogeneidad en el efecto de medio plazo del 

crecimiento en transferencias sobre los ingresos locales. En particular, características económicas 

y políticas podrían ser cruciales ya que la capacidad institucional puede condicionar la política 

fiscal de cada municipio. Consideramos primero el nivel de pobreza como una fuente relevante de 

esta heterogeneidad. Municipios menores índices de pobreza tienen más desarrollo y 

productividad, lo cual puede facilitar una expansión en el recaudo local. De la misma forma, 

municipios relativamente menos pobres pueden tener mayores bases gravables y más capacidad 

de recaudo. En la Tabla 2 exploramos esta posibilidad de una manera simple separando municipios 

de acuerdo con su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI en 1990, primer año en nuestra 

muestra. Este índice tiene un rango de 0 a 100. Conformamos dos grupos, municipios por debajo 

(encima) de la media en 1990 la cual fue 57.3, las columnas impares (pares) muestran los 

resultados usando la muestra con municipios por encima (debajo) de esta media. Restringimos la 

presentación a los modelos de dos etapas usando de nuevo el nivel de transferencias en 1990 como 

instrumento.  

 

Tabla 2. Efectos heterogéneos en NBI, modelos 2SLS 

 

          Crecimiento real           Crecimiento real         Crecimiento real 

           recaudo Predial              recaudo ICA           Predial & ICA 

                      2000-2015                       2000-2015                       2000-2015

OLS 2SLS OLS 2SLS OLS 2SLS

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Crecimiento real -0.091* -0.257*** 0.215*** 0.447*** 0.123 0.189

transferencias, 1990-2000 (0.049) (0.075) (0.067) (0.089) (0.091) (0.119)

Municipios 880 880 880 880 880 880

R -sq. 0.126 0.115 0.152 0.139 0.117 0.117

Controles yes yes yes yes yes yes

FE Departamento yes yes yes yes yes yes

          Crecimiento real           Crecimiento real         Crecimiento real 

           recaudo Predial              recaudo ICA           Predial & ICA 

                      2000-2015                       2000-2015                       2000-2015

> NBI m < NBI m > NBI m < NBI m > NBI m < NBI m

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Crecimiento real -0.025 -0.471*** 0.250* 0.560*** 0.224 0.089

transferencias, 1990-2000 (0.113) (0.120) (0.149) (0.116) (0.227) (0.162)

Municipios 379 501 379 501 379 501

R -sq. 0.177 0.081 0.137 0.144 0.119 0.165

Controles yes yes yes yes yes yes

FE Departamento yes yes yes yes yes yes



Como se puede observar, para la muestra de municipios relativamente pobres (columna 1), el 

efecto del crecimiento en transferencias es negativo, pero no es estadísticamente diferente de cero. 

Esto indica que el efecto que encontramos anteriormente (columna 2, Tabla 1) esta explicado 

principalmente por municipios relativamente ricos. Efectivamente, el estimador para la muestra de 

municipios por debajo de la media de pobreza es significativo y más grande que el encontrado en 

la muestra completa (-0.47 vs -0.25). Este estimador implica un efecto grande, para los municipios 

con índices de NBI más bajos (municipios con menos pobreza) un incremento en el crecimiento 

de las transferencias de una desviación standard el recaudo predial cae aproximadamente 29%. De 

la misma forma, la estimación para el efecto del ICA es más significativa y precisa para la muestra 

de municipios por debajo de la media de pobreza nacional (columna 4).  

Ahora exploramos como la distribución geográfica de la población dentro de cada municipio 

influye en la correlación entre transferencias y el recaudo local. Específicamente tomamos la 

proporción de la población en la cabecera municipal en 1990 para obtener una medida de 

urbanización al inicio del periodo. Siguiendo la misma estrategia, creamos dos grupos 

dependiendo si tiene una urbanización por debajo o por encima de la media nacional en 1990 

(30.28%). La Tabla 3 presenta los resultados de 2SLS tomando estas muestras por separado. Como 

se puede ver, el efecto de las transferencias sobre el predial es más grande en el grupo de 

municipios más urbanos, lo cual es consistente con los resultados del grupo basado en pobreza. La 

magnitud del efecto negativo de las transferencias en los municipios urbanos es más del doble que 

el de los más rurales (columnas 1 y 2). Para el ICA, no hay diferencia significativa entre los dos 

grupos (columnas 3 y 4). El efecto nulo en el recaudo agregado es particularmente preciso para los 

municipios más urbanos (columna 6). En resumen, estos resultados indican que el efecto de las 

transferencias sobre el sistema tributario local se presenta en los municipios menos pobre y más 

urbanos. En particular, el efecto negativo sobre el recaudo predial se concentra en estos 

municipios.  

 

Tabla 3. Efectos heterogéneos en urbanización, modelos 2SLS 

 

 

 

          Crecimiento real           Crecimiento real         Crecimiento real 

           recaudo Predial              recaudo ICA           Predial & ICA 

                      2000-2015                       2000-2015                       2000-2015

< UR m > UR m < UR m > UR m < UR m > UR m

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Crecimiento real -0.154* -0.340*** 0.324** 0.333*** 0.170 -0.007

transferencias, 1990-2000 (0.091) (0.129) (0.136) (0.118) (0.169) (0.168)

Municipios 439 441 439 441 439 441

R -sq. 0.198 0.087 0.121 0.177 0.148 0.170

Controles yes yes yes yes yes yes

FE Departamento yes yes yes yes yes yes



Tabla 4. Efectos heterogéneos en competencia política, modelos 2SLS 

 

Por último, exploramos como aspectos de la estructura política local podrían influir en los 

resultados. Teóricamente, la calidad de las instituciones políticas afecta la dinámica fiscal de los 

municipios. Por ejemplo, en municipios con competencia electoral y alternancia de diferentes 

grupos, las administraciones enfrentan una demanda efectiva por servicios y mayor necesidad de 

satisfacer a la ciudadanía. Esta demanda podría llevar a un mayor esfuerzo fiscal y una expansión 

del recaudo local. En municipios con menor competencia política, se utilizan otras estrategias 

políticas como, compra de votos o intimidación, reemplazando la expansión de servicios y bienes 

públicos. Lo mismo aplicaría para municipios con presencia de grupos armados en los cuales 

tienen menor competencia electoral (ej., Acemoglu, Robinson y Santos 2013). Por lo tanto, la 

competencia política puede ser un mecanismo que media el efecto de las transferencias en la 

estructura de recaudo local. Como medida de competencia política estimamos el “número efectivo 

de partidos-ENP” en cada municipio en la década de los ochentas (Laakso and Taagepera 1979). 

Esta es una medida del número de partidos activos que le da más peso a los partidos con mayor 

porcentaje de votos.9 Un NEP más alto están asociados con mayor competencia electoral y 

números cercanos a uno están asociados con monopolios políticos locales. Para calcular este índice 

tomamos la distribución de curules en los concejos municipal en las elecciones de 1984, 1986 y 

1988.10 La media del NEP para estas elecciones es de 1.72 (DS=0.39) siendo los partidos 

tradicionales -Liberal y Conservador- los dominantes en esas elecciones locales. Los resultados de 

la Tabla 4 muestra los resultados para los municipios de baja (columnas 1, 3 y 5) y alta (columnas 

2, 4, y 6) NEP. Como se puede observar, no hay una diferencia estadísticamente significativa para 

el recaudo predial entre los municipios menos y más competitivos. Para el ICA, en ambos grupos 

el impacto positivo de las transferencias es altamente significativo sin embargo la magnitud del 

efecto es más grande para los municipios competitivos (0.53 vs 0.36). En el agregado, encontramos 

                                                           
9 Este índice llamado el effective number of parties-ENP index está definido como 𝑁 = 1/∑ 𝑝𝑖

2,𝑛
𝑖=1  

donde n es el número de partidos por lo menos con un voto/curul en el municipio y 𝑝𝑖  es el porcentaje de 

la votación/curules por el partido i. Este índice es igual a uno en el límite donde un partido recibe la totalidad 

de la votación en un municipio.  
10 La primera elección de alcaldes se dio en 1988. Tomamos las elecciones de concejo a mediados de los 

ochenta porque son más completas y eran elecciones históricamente establecidas donde los partidos 

tradicionales desplegaban su apoyo local (ver ej., Pinzón de Lewin 1989).  

          Crecimiento real           Crecimiento real         Crecimiento real 

           recaudo Predial              recaudo ICA           Predial & ICA 

                      2000-2015                       2000-2015                       2000-2015

< ENP m > ENP m < ENP m > ENP m < ENP m > ENP m

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Crecimiento real -0.237** -0.221** 0.356*** 0.535*** 0.120 0.314*

transferencias, 1990-2000 (0.102) (0.100) (0.101) (0.154) (0.142) (0.184)

Municipios 439 441 439 441 439 441

R -sq. 0.151 0.122 0.154 0.161 0.160 0.125

Controles yes yes yes yes yes yes

FE Departamento yes yes yes yes yes yes



que para los municipios con baja competencia el crecimiento en transferencias no tiene un efecto 

significativo (columna 5). Sin embargo, en la muestra de municipios con mayor competencia 

política las transferencias tienen un efecto positivo, significativo al 10%, sobre el recaudo 

agregado. 

 

6. Argumento Teórico  

Nuestros resultados indican que la gran expansión en los recursos fiscales de origen nacional 

disponibles a los municipios durante la descentralización de los 90s tuvo efectos heterogéneos de 

mediano plazo sobre las fuentes de recaudo local. En particular, encontramos que las transferencias 

de los 90s disminuyeron la expansión del recaudo predial y aumentaron el recaudo de ICA en la 

década siguiente. ¿Qué mecanismos explican esta dinámica?  

Normativamente, el objetivo de los gobiernos locales es el de maximizar la utilidad de los 

ciudadanos obtenida por el consumo de bienes públicos y privados. En el contexto colombiano, 

los municipios financian los bienes públicos principalmente con impuestos locales y transferencias 

nacionales. Dado que el costo marginal de las transferencias es cercano a cero para la mayoría de 

los municipios, los cuales son beneficiarios netos del sistema, la financiación óptima para estos 

sería una financiación completa con transferencias externas. Dados los costos políticos y 

económicos de expandir la base tributaria local, es de esperar que entre más transferencias un 

municipio recibe, menos incentivos tendrán los políticos locales para incrementar el recaudo 

propio.  

A pesar de que esta lógica es convincente, el impacto de las transferencias sobre la oferta de bienes 

públicos y en ultimas sobre el recaudo local, depende en gran medida del contexto. Por ejemplo, 

en Argentina la descentralización de la provisión de bienes públicos tuvo un impacto positivo 

global, no obstante, causó detrimento en la calidad de esos bienes en comunidades pobres (ej., 

Galiani, Gertler y Schargrodsky 2008). Esto se explica por factores principalmente políticos, 

votantes en municipios pobres tienen menos capacidad de movilización y son más vulnerables a 

estrategias de clientelismo y corrupción en comparación a votantes en municipios más 

desarrollados. En el caso colombiano, se ha encontrado una relación perversa entre la 

descentralización fiscal y el conflicto armado (ej., Chacón y Sánchez 2008). En este contexto, que 

algunos han llamado “clientelismo armado,” los recursos transferidos por el Gobierno Central son 

capturados en por grupos armados a través de la intimidación y violencia contra los políticos 

locales. Más aún, el efecto positivo entre transferencias y violencia se presenta con mayor 

prevalencia en municipios con baja presencia estatal, lo cual puede incrementar aún mas las 

desigualdades regionales (Chacón 2019).  

Por lo tanto, una comprensión del impacto de mediano y largo plazo de la descentralización fiscal 

sobre los tributos locales requiere entender el impacto de esta sobre el bienestar local. Desde finales 

de los noventas se observan grandes avances en la prestación de servicios públicos locales (Faguet 

y Sánchez 2008; 2014), en particular en educación (aumento del número de estudiantes en colegios 

públicos) y en el acceso a servicios de salud (incremento en el número de personas registradas en 

el régimen subsidiado). En estos resultados, el recaudo propio tiene un efecto positivo y mayor 



que el de las transferencias (Faguet y Sánchez 2014). Nuestros resultados sugieren que las 

transferencias tuvieron efectos positivos mayores en los municipios menos pobres, más urbanos y 

con mejores instituciones políticas. Estos municipios invirtieron más eficientemente los recursos 

de origen nacional y esto llevo a un “círculo virtuoso” en el cual se generó una mayor demanda 

por servicios en el largo plazo. En los 2000s, esta dinámica lleva no solo a más crecimiento (lo 

cual implica una base tributaria más grande) sino a un cambio en la política tributaria a nivel local. 

Dada la presión por más servicios, esto lleva a financiar parcialmente la creciente oferta con la 

expansión del ICA, la cual tiene un menor costo político que los aumentos del impuesto predial. 

En municipios más pobres, rurales, y con baja competencia política, no se genera este círculo ya 

que las transferencias no son tan eficaces en la producción de bienes públicos.   

 

7. El Papel de las Actualizaciones Catastrales 

En esta sección exploramos en detalle un mecanismo de política pública a través del cual las 

transferencias afectan el recaudo local. Nos enfocamos en las actualizaciones catastrales, tanto 

rurales como urbanas. Otros trabajos han estudiado estas actualizaciones como determinante del 

recaudo local. Iregui, Melo y Ramos (2004) estima una elasticidad significativa y positiva del 

recaudo predial con respecto a las actualizaciones en un panel anual de 295 municipios durante el 

periodo 1990-2002.11 La relación conjunta entre transferencias, actualizaciones y recaudo no es 

considerada en este trabajo.12  En esta sección, se toman todos los municipios y extendemos el 

periodo de análisis para incluir los años más recientes.  

Martínez (2019) analiza la importancia del recaudo local tanto para la prestación de servicios 

públicos (educación, salud y saneamiento básico) como para la transparencia del gasto local. 

Usando las actualizaciones catastrales para predecir13 el recaudo predial, Martínez encuentra que 

los recursos propios tienen efectos mayores que los recursos provenientes de regalías. Nuestra 

estrategia prueba que las actualizaciones no son ni exógenas ni aleatorias, sino que por el contrario, 

están determinadas por la economía política de cada municipio. En este sentido un incremento de 

constante y de magnitud relativamente grande en las transferencias –como el que ocurrió en los 

90s- influencia la decisión por parte del gobierno local de actualizar o no los avalúos catastrales, 

los cual impacta en el mediano plazo la frecuencia de las actualizaciones y, en consecuencia, el 

recaudo del impuesto predial.   

Nuestra estrategia empírica toma los avalúos catastrales como fuente principal de variación en la 

evolución del recaudo predial. Este recaudo es función de dos componentes: avalúos de los predios 

sujetos a este tributo y las tasas nominales. Aunque no existe información sistemática o completa 

sobre tasas locales, los avalúos disponibles para años recientes sugieren que gran parte de la 

                                                           
11 La elasticidad estimada es solo significativa para municipios de categoría 1 y 6.  
12 Iregui, Melo y Ramos estiman la elasticidad de los ingresos tributarios no relacionados con el predial sin 

diferenciar las transferencias de originen nacional de otros ingresos como el ICA.  
13 Martinez (2019) supone que las actualizaciones catastrales en la medida que son ejecutadas por el IGAC 

son exógenas y aleatorias y en consecuencia pueden utilizarse -econométricamente- como una variable 

instrumental.  



variación en el recaudo predial de los municipios esta explicada por diferencias en los avalúos 

catastrales. Por ejemplo, para el periodo 2000-2017, usando un modelo panel controlando por 

efectos fijos de año y departamento encontramos una elasticidad de los ingresos prediales con 

respecto al avaluó total (urbano y rural) de aproximadamente 0.72 (ES=0.005). En la Figura 5 

mostramos esta relación en un corte transversal para los años 2005 y 2015. 

La actualización de los catastros es el determinante principal de los cambios en la base tributaria 

usada en el impuesto predial. En las Figuras 6 y 7 ilustramos este punto calculando el efecto de 

corto plazo que tienen las actualizaciones sobre los avalúos catastrales. Usamos un panel anual de 

actualizaciones entre 2000 y 2015. Durante este periodo ocurrieron 2,760 actualizaciones, de las 

cuales 53% (46%) fueron de predios urbanas (rurales). En promedio, se observan 92 

actualizaciones por año para los catastros urbanos y 80.5 para los catastros rurales. Para todos los 

municipios normalizamos con t=0 el año en el cual se observa una actualización y comparamos el 

crecimiento real de los avalúos en los tres años inmediatamente anteriores y posteriores a cada 

actualización.14 Como se puede ver, las actualizaciones tienen un efecto inmediato y significativo 

sobre los avalúos. Tanto para los catastros rurales (Figura 6) como para los catastros urbanos 

(Figura 7) se evidencia un incremento real de más de 70%. En total de municipios (la cual incluye 

municipios que actualizan su catastro más frecuentemente) encontramos que una actualización del 

catastro rural incrementa los avalúos en promedio 42% al año siguiente. Esta cifra es 32% para los 

catastros urbanos lo que indica una desactualización promedio más grande para los catastros 

rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 En este ejercicio restringimos la muestra a los municipios los cuales tiene por lo menos 3 años entre cada 

actualización. La gran mayoría de municipios (más del 95%) están incluidos en la muestra ya que las 

actualizaciones no son tan frecuentes.  



Figura 5. Recaudo Predial y Avalúos Catastrales 

 

Figura 6. Actualizaciones y Crecimiento de Avalúos Rurales, 2000-2015 

 



Figura 7. Actualizaciones y Crecimiento de Avalúos Urbanos, 2000-2015 

 

A pesar de que por ley los municipios tienen que actualizar sus catastros como mínimo cada cinco 

años, esto no ocurre. Por ejemplo, en 2010, el 56% de los catastros rurales estaban desactualizados 

(su última actualización había ocurrió hace más de cinco años atrás). Durante el periodo completo 

de 2000 a 2015, los municipios realizaron en promedio 1.11 actualizaciones de sus catastros rurales 

y 1.27 de los urbanos. En promedio, la última actualización ocurrió 8.2 años atrás para los catastros 

rurales, y en este periodo algunos municipios no habían actualizado en más de 50 años. Por lo 

tanto, a pesar de que por ley los municipios deben actualizar sus catastros regularmente, las 

administraciones de turno tienen autonomía en este proceso. Esto implica que las actualizaciones 

catastrales no son exógenas a la política y economía municipal. Nuestra hipótesis es que las 

transferencias reducen los incentivos de las administraciones locales para actualizar los catastros 

y esto tiene un impacto indirecto sobre el recaudo predial.   

7.1. Análisis de Mediación  

En esta sección formalizamos la relación entre transferencias, actualizaciones y la dinámica de 

recaudo. Partimos de un sistema de diferencias largas y 2SLS igual al usado anteriormente y 

siguiendo la metodología de Pinto et al (2019) incorporamos un análisis de mediación en el cual 

permitimos que tanto las transferencias como las actualizaciones determinen conjuntamente el 

recaudo predial. Formalmente, el modelo está compuesto por las siguientes ecuaciones (controles 

no incluidos para facilitar la notación): 

 



𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖,90 = 𝜖𝑍, 

∆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖,90−00 = 𝛽𝑇
𝑍𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖90 + 𝜖𝑇 , 

𝑎𝑐𝑡𝑖.01−15 = 𝛽𝑀
𝑇∆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖,90−00 + 𝜖𝑀, 

∆𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖,00−15 = 𝛽𝑌
𝑇∆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖,90−00 + 𝛽𝑌

𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖.01−15 + 𝜖𝑌. 

En este sistema, Z denota el instrumento, T la variable de “tratamiento”, M la variable “mediador” 

(mecanismo por el cual las transferencias influye en el recaudo) y Y la variable de interés. Como 

se ve, en este modelo tanto el crecimiento en transferencias como las actualizaciones son 

endógenas. Pinto et al (2019) demuestra las condiciones en las cuales este sistema está 

identificado15.  

En la Tabla 5 presentamos los resultados. En la primera columna contiene la nueva “primera etapa” 

en la cual se estima el número de actualizaciones totales (rurales más urbanas) como función del 

cambio en transferencias y el instrumento. En este modelo controlamos por variables las 

demográficas usadas anteriormente y por el número de años desde de la última actualización.16 

Como se puede ver, el crecimiento en transferencias tiene un efecto negativo altamente 

significativo sobre las actualizaciones. El coeficiente de aproximadamente -1 en la primera 

columna implica que una desviación estándar está asociada con 0.67 actualizaciones menos. Este 

efecto representa casi un tercio del promedio observado en las actualizaciones totales durante este 

periodo (2.3). En la columna 2 mostramos la forma reducida la cual corresponde al modelo 

presentado anteriormente en la Sección 5 (columna 2, Tabla 1). Por último, la columna 3 muestra 

el análisis de mediación en el cual es estima que porcentaje de este efecto esta explicado por el 

efecto de las transferencias sobre la variable de mediación (efecto indirecto). Este análisis sugiere 

que aproximadamente el 72% del efecto de las transferencias sobre el recaudo predial esta 

explicado por el impacto que tienen las transferencias sobre las actualizaciones.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Específicamente, suponiendo que la endogeneidad de T en Y solo opera a través de variables omitidas 

que afectan simultáneamente a T y M y no a través de variables omitidas que influyen T y Y simultáneamente 

el sistema está identificado. No obstante estas condiciones son restrictivas, la metodología permite la 

presencia de variables omitidas afectando a Y y M simultáneamente (ver Pinto et al 2019 y Dippel, Ferrara 

y Heblich 2020 para una discusión detallada de este modelo). 
16 Este control es importante ya que municipios con catastros más antiguos son más propensos a actualizar. 

Por lo tanto, esta variable es muy parecida a un efecto fijo de municipio.  



 

Tabla 5. Efecto sobre Predial usando Actualizaciones como Mediador, 2001-2015 

 

En nuestro apéndice presentamos algunos ejercicios adicionales comprobando la robustez de estos 

resultados. En particular, consideramos como el periodo tomado para calcular el cambio en 

transferencias influye en los resultados. Si tomamos por ejemplo el crecimiento en transferencias 

entre 1995 y 2005 encontramos resultados un poco menos precisos pero consistentes con los 

modelos de crecimiento en transferencias basados en el cambio entre 1990 y 2000 (ver Figura A1).  

 

8. Conclusiones   

En este estudio analizamos el impacto fiscal local de mediano plazo de la expansión en el sistema 

nacional de transferencias en Colombia durante la década de los noventa. Las transferencias 

directas a los municipios crecieron aceleradamente y se elevaron a rango constitucional para 

garantizar los gastos de funcionamiento e inversión de los municipios. Encontramos evidencia 

parcial a favor de la hipótesis de “pereza fiscal” ya que las transferencias tienen un efecto 

diferenciado sobre las bases del recaudo local. En particular, encontramos una relación negativa 

entre transferencias y el recaudo predial de los municipios. Sin embargo, encontramos una relación 

positiva y altamente significativa entre las transferencias y el recaudo ICA. Sugerimos que para 

entender esta dinámica es necesario entender como la descentralización fiscal iniciada en la década 

de los ochenta influyo en la prestación de servicios y bienes públicos locales.  

 

 

Numero Tasa Real

Total Crecimiento 

actualizaciones Predial Análisis 

2001-2015 2001-2015 Mediación

(1) (2) (3)

Tasa crecimiento real -1.031 -0.299

transferencias, 1990-2000 (0.167) (0.082)

Efecto directo -0.082

(0.049)

Efecto indirecto -0.217

(0.065)

Promedio Variable Dpt. 2.374 1.414

Municipios 876 876

Controles yes yes

FE Departamento yes yes
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Apéndice  

Figura A1. Importancia Recaudo Predial, 1985-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura A2. Efecto Transferencias 1995-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla A1. Estadísticas Descriptivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean Std. Dev. Min Max Obs

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

Crecimiento real 1.41 1.06 -6.11 7.59 988

recaudo predial, 2000-2015

Crecimiento real 2.58 1.27 -7.30 8.18 988

recaudo ICA, 2000-2015

T asa crecimiento real 3.19 0.66 -0.81 8.01 882

transferencias, 1990-2000

Above/ Below 1990 NBI Median                  

Crecimiento real 1.38/ 1.43 1.31/ 0.76 -6.11/ -6.02 7.59/ 3.74 468/ 520

recaudo predial, 2000-2015

Crecimiento real 2.86/ 2.31 1.41/ 1.04 -7.3/ -1.25 8.17/ 7.35 468/ 520

recaudo ICA, 2000-2015

Tasa crecimiento real 3.37/ 3.05 0.66/ 0.61 -0.31/ -0.81 8.01/ 5.64 381/ 501

transferencias, 1990-2000

Above/ Below Polit ical Competit ion 1980s

Crecimiento real 1.31/ 1.5 0.96/ 1.13 -6.02/ -6.11 6.12/ 7.59 461/ 527

recaudo predial, 2000-2015

Crecimiento real 2.62/ 2.53 1.24/ 1.29 -1.86/ -7.3 8.18/ 7.3 461/ 527

recaudo ICA, 2000-2015

Tasa crecimiento real 3.27/ 3.10 0.63/ 0.66 0.92/ -0.81 7.47/ 8.01 439/ 443

transferencias, 1990-2000



 

 

Tabla A2. Estadísticas Descriptivas (cont) 

 

Mean Std. Dev. Min Max Obs

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

Crecimiento real 1.41 1.06 -6.11 7.59 988

recaudo predial, 2000-2015

Crecimiento real 2.58 1.27 -7.30 8.18 988

recaudo ICA, 2000-2015

Tasa crecimiento real 3.19 0.66 -0.81 8.01 882

transferencias, 1990-2000

Crecimiento real 0.31 0.40 -0.59 2.48 918

transferencias de libre

dest inacion, 1994-2000

Crecimiento Poblacion, 1990-2000 0.03 0.20 -0.84 0.97 1,027

Cambio Tasa Urbanizacion, 1990-2000 0.04 0.06 -0.24 0.42 1,044

NBI, 1990 57.18 18.22 10.50 100.00 1,081

ENP, 1984-1988 1.73 0.39 1.00 2.95 1,009




