¿Más dinero es
más desarrollo
municipal? El caso
de Colombia
Juan David Yépez Torrijos

Septiembre de 2021

Documento CEDE

Estudiantes

#51

Serie Documentos Cede, 2021-51 ISSN 1657-7191 Edición
electrónica. Septiembre de 2021
© 2021, Universidad de los Andes, Facultad de Economía,
CEDE. Calle 19A No. 1 – 37 Este, Bloque W. Bogotá, D. C.,
Colombia Teléfonos: 3394949- 3394999, extensiones 2400,
2049, 2467
infocede@uniandes.edu.co
http://economia.uniandes.edu.co

Impreso en Colombia – Printed in Colombia
La serie de Documentos de Trabajo CEDE se circula con propó-

Documento CEDE

sitos de discusión y divulgación. Los artículos no han sido
evaluados por pares ni sujetos a ningún tipo de evaluación
formal por parte del equipo de trabajo del CEDE. El contenido

Estudiantes

de la presente publicación se encuentra protegido por las
normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad
intelectual, por tanto su utilización, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo
público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en
formato impreso, digital o en cualquier formato conocido o por
conocer, se encuentran prohibidos, y sólo serán lícitos en la
medida en que se cuente con la autorización previa y expresa
por escrito del autor o titular. Las limitaciones y excepciones
al Derecho de Autor, sólo serán aplicables en la medida en que
se den dentro de los denominados Usos Honrados (Fair use),
estén previa y expresamente establecidas, no causen un grave
e injustiﬁcado perjuicio a los intereses legítimos del autor o
titular, y no atenten contra la normal explotación de la obra.
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de
1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del
23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Los documentos CEDE-Estudiantes
contienen los resultados de las
tesis de maestría (PEG o MEcA)
de los estudiantes de la Facultad
que se consideran merecedoras de
este
por

honor.

Extraordinariamente

postulación de al menos un

profesor de planta de la Facultad;
se pueden considerar trabajos de
estudiantes de pregrado.

¿Más dinero es más desarrollo municipal? El caso de
Colombia

Juan David Yépez Torrijos*

Resumen
En Colombia ha surgido una política con el acto legislativo no. 4 del 2007, donde se
otorga un dinero extra para los municipios con menos de 25.000 habitantes por
medio del SGP, al rubro de participación de propósito general. Este ingreso se
distribuye por conceptos de pobreza y de ruralidad en el municipio. Partiendo de
lo anterior, se construye un espacio ideal para el análisis de impacto, ya que la
política permite abordar la idea de la asignación como un proceso cuasi aleatorio de
experimentación. Entonces, por medio de la regresión discontinua, se analizó la
relación que tiene esta política en el PIB (y sus derivados) en los municipios
seleccionados por la política, tomando desde el 2008 hasta el 2017. Los resultados
indicaron que no había nexo entre la política y el desarrollo municipal aun usando
diferentes especificaciones y variables de resultado.
Códigos JEL:

E61, G18, H83, H11, H76, O11

Palabras Clave:

Política pública, Colombia, Regresión Discontinua, Municipios,
Desarrollo Económico

Tesis de grado de maestría en Economía, Universidad de los Andes, e-mail:
jd.yepez322@uniandes.edu.co Agradecimientos: En primera instancia. quiero agradecer a mi madre
por impulsarme y animarme a culminar este trabajo, ya que su apoyo fue vital para el desarrollo de
este proyecto. En segunda instancia, quiero agradecer los comentarios y acompañamiento de Arturo
Harker y los comentarios de Javier Pérez y de Ramón Rosales. Declaro que no existe ningún interés
financiero o de cualquier otra índole en la elaboración del documento.

*

1

Does More Money Intend More Economic
Development? The Case of Colombia

Juan David Yépez Torrijos2

Abstract
In Colombia a policy has emerged with the legislative Act No. 4 of 2007, where extra
money is granted to municipalities with less than 25,000 inhabitants through the
SGP, under the heading of general-purpose participation. This income is distributed
by concepts of poverty and rurality in the municipality. Based on the above, an ideal
scenario for impact analysis is established, since the policy makes it possible to
approach the idea of allocation as a quasi-random process of experimentation. Then,
by using Regression Discontinuity Design, this paper estimates the relationship that
this policy has on GDP (and its derivatives) in the municipalities selected by the
policy, taking from 2008 to 2017. The results indicated there was no nexus between
the policy and municipal development even using different specifications and
outcome variables.
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1. Introducción
El Sistema General de Participaciones (SGP) surge con la ley 715 (2001) para
descentralizar los recursos del gobierno, tal y como es estipulado en los artículos
356 y 357 de la Constitución Política de Colombia. Por medio de esta ley, se propuso
que los municipios fueran mucho más autónomos y que los colombianos tuvieran
una mejor calidad de vida, garantizar los derechos básicos, tener desarrollo
económico y reducir la pobreza. Como el interés del estado es un progreso
socioeconómico equitativo para los municipios, la ley tuvo como enfoque el
financiamiento de cuatro grandes sectores: El sector educativo, el sector de salud, el
sector de agua potable y saneamiento básico y, la participación de propósito general.
Existen estudios del SGP como en Galvis (2014) donde demuestra que el gasto en el
sector de educación es más eficiente en zonas pobres y el gasto de salud es menos
eficiente en las zonas más alejadas del área urbana. También, hay trabajos que
investigan el vínculo del SGP para la descentralización de los recursos y el recaudo
fiscal como los de Núñez (2005), Franco & Bejarano (2012), Mesa (2014), Valbuena
Bernal & Hernández Díaz (2015), y, Bonet Morón & Ayala García (2015).
Teniendo en cuenta, que la mayor parte de las investigaciones se han enfocado
en entender la relación del SGP en la descentralización de los recursos, en sectores,
como es salud y educación, se ha explorado poco la distribución de participación de
propósito general. En particular, la política decretada en el artículo 4 del acto
legislativo No. 4 del (2007). Aunque existen trabajos como los de Salazar González
& Raigoza Duque (2020) donde encuentran que la pereza fiscal depende del recaudo
y del nivel de transferencias históricas. “Los municipios que históricamente reciben
menos transferencias disminuyen su recaudo con más transferencias (entran en
dinámicas de pereza fiscal). Los municipios que históricamente reciben más
transferencias aumentan su recaudo con más transferencias (entran en dinámicas de
3

fortalecimiento institucional)” (2020). El estudio no cuestiona acerca el cómo
funciona la política del artículo 4 del acto legislativo No.4 en el desarrollo económico
de los municipios. También, existen otros documentos relacionados con el
desempeño municipal como el caso de Angulo et al. (2018). Asimismo, hay
investigaciones que relacionan los recursos para agua y alcantarillado en la
mortalidad infantil como el de Sánchez & Vega (2014). Como se puede observar, la
mayor parte de los estudios se han fijado, principalmente, en analizar el sector
educativo, el de salud y el de agua potable y saneamiento o han tenido otros
enfoques en cuanto a medidas de desarrollo municipal. Por eso, no se ha
profundizado sobre el rubro de propósito general y cómo afecta el desarrollo
económico de los municipios.
Con lo anterior, existen dos aportes que realiza este trabajo en cuanto a la
literatura económica, y de manera especial, a la de regresión discontinua. El
primero, es una oportunidad única de evaluación de política macroeconómica que
no se había explorado en Colombia. Esta es la evaluación de la política de propósito
general para impulsar la inversión en pequeños municipios. En particular, se desea
estudiar el artículo 4 del acto legislativo No. 4 de 2007, que consiste en seleccionar
aquellos municipios con menos de 25.000 habitantes y darles un estímulo económico
en el rubro de propósito general para invertir. Luego, estos son comparados contra
los municipios con 25.000 o más habitantes. Las circunstancias anteriores ofrecen la
oportunidad de una evaluación con enfoque cuasi experimental, lo que permite la
implementación de la metodología de diseño de regresión discontinua.
El segundo aporte es la relación entre en el valor agregado, PIB municipal y sus
derivados (PIB per cápita y Tasa de crecimiento del PIB), y esta política, ya que no
se ha estudiado el vínculo directo entre estos dos. Su objetivo central se basa en
favorecer el desarrollo económico, por medio de inversión estatal adicional, en los
4

municipios menos poblados y eso no se ha logrado demostrar hasta ahora. De esta
manera, la estrategia de análisis, parte de comparar a los municipios que son
similares en características socioeconómicas en los dos puntos opuestos del umbral,
por lo que su único diferenciador debe ser la regla de tratamiento.
Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio busca identificar el impacto de esas
transferencias de propósito general sobre el desarrollo económico municipal. Para
ello, se comparan medidas de generación de valor agregado entre dos grupos de
municipios: (i) aquellos que han sido tratados con la política (es decir, aquellos que
tienen menos de 25.000 de habitantes) para recibir trasferencias gubernamentales
extra en la participación de propósito general; (ii) aquellos que tienen 25.000 o más
habitantes y los municipios que no recibieron este beneficio. En este caso, se realizó
una estimación de regresión discontinua nítida para evaluar la política en el PIB
municipal base 2015 y sus derivados (PIB per cápita y tasa de crecimiento). Para ello,
se utilizó la metodología propuesta por Hahn & Van der Klaauw (2008) e Imbens &
Lemieux (2008).
Los resultados mostraron que no hay una relación entre este gasto de inversión
y el desarrollo municipal (PIB municipal y sus derivados). Esto fue corroborado por
regresión discontinua robusta y otras variables de resultado que indicaron una
pérdida de recursos que pueden estar asociados a corrupción y a incentivos de la
regla de selección.
El documento se organiza de la siguiente manera: En la segunda sección, se
revisó la distribución del SGP, y también, se explica cómo funciona el sistema de
repartición para los municipios elegibles, es decir, aquellos que cumplan con el
umbral de 25.000 habitantes. En la tercera sección, se realizó una revisión de los
trabajos previos, de índole internacional y nacional, y también, aquellos
5

relacionados con el diseño de regresión discontinua. En la cuarta sección, se
describieron la estructura de los datos, los lugares donde fueron obtenidos y las
estadísticas descriptivas. En la quinta sección, se evaluó la política con regresión
discontinua. En la sexta sección se estimó la política por medio de regresión
discontinua robusta. En la séptima sección se realizaron pruebas con otras variables
de resultado y, en la octava sección están las conclusiones y discusiones del trabajo.

2. Sobre el Sistema General de Participaciones (S.G.P.)
Colombia tuvo como objetivo desde la Constitución (1991) descentralizar los
recursos del país, por medio de los artículos 356 y 357, donde se plantea una idea de
lo que representaría el Sistema General de Participaciones (SGP). Este sistema se
encarga de repartir recursos para financiar los servicios que por derecho merecen
todos los colombianos. Sin embargo, no fue sino con la ley 715 de (2001) que se logró
plantear un esquema de distribución, SGP, que podría satisfacer los requerimientos
de la ley. De esa manera, los recursos se distribuyeron en 4% para asignación
especiales y 96% para distribución sectorial. De ese porcentaje, se establecieron
recursos para los servicios educación correspondientes a 58.5%, salud 24.5%,
propósito general 11.6%, y con la ley 1176 de (2007), para agua potable en un 5.4%.
De acuerdo con el acto legislativo No. 1 del (2001), se tomó el monto transferido a
los departamentos y a los municipios en 2001. Estas eran las transferencias que se
realizaban antes de establecer el SGP, entre estas se encuentran, el Situado Fiscal, la
Participación de los municipios en los Ingresos Corrientes de la Nación y las
transferencias complementarias para educación (FEC).

Luego, se estableció un crecimiento anual de la distribución. Este crecimiento
consideró la inflación causada más 2%, lo cual se aplicó para los años 2002 y 2005.
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Después, de acuerdo con el acto legislativo No. 4 de 2007, entre 2006 y 2008, era
inflación causada más 2.5%, en los años 2008 y 2009 de uno punto tres por ciento
(1.3%), en el año 2010 de uno punto seis por ciento (1.6%), y durante los años 2011 a
2016 de uno punto ocho por ciento (1.8%). En cada uno de estos años, este aumento
adicional del Sistema no generará base para la liquidación del monto del SGP de la
siguiente vigencia. Esto se propuso para tener sostenibilidad fiscal, e ir
disminuyendo, de manera paulatina, los ingresos que se estaban enviando a los
municipios. En cuanto a la vigilancia y control, existen entidades encargadas de
hacer el seguimiento a la distribución. De acuerdo con la ley 715 (2001) y la ley 863
(2003), el Ministerio de Hacienda y Crédito público se encarga de hacer, no sólo los
cálculos anteriores, sino de calcular la distribución del SGP. Luego, participan otras
entidades como el Ministerio de Educación, El DANE, el SISBEN, IGAC, Ministerio
de Salud y Protección Social para caracterizar la población y calcular las variables
correspondientes a cada institución. Cabe aclarar que, después de la ley 1753 de
(2015), se eliminó la competencia del Consejo Nacional de Política Económica y
Social (CONPES), y el DNP quedó a cargo de la repartición de los recursos, por
medio de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas (DIFP). En Bonet, Pérez
V., & Ayala (2014) se puede encontrar con información mucho más detallada del
contexto histórico del SGP.
En cuanto a la asignación de propósito general, cabe destacar, que con el acto
legislativo del No. 4 del (2007) reescribió la ley 715 (2001) para brindar recursos
adicionales a los municipios con menos de 25.000 habitantes destinado estos
recursos a la distribución de propósito general. Su fin, es brindar un 17% adicional
a la participación de propósito general para que los municipios lo destinen para
inversión. Este dinero, sería repartido de acuerdo con los siguientes criterios:
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El 60% de los ingresos será concedido por pobreza relativa. La fórmula que se utiliza
es la siguiente:
𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =

𝑁𝐵𝐼𝐼
𝑁𝐵𝐼𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑖 = 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜

40% por la proporción de la población rural y urbana con la que cuente el municipio
respecto del nacional
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑣𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑖
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑣𝑠 𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑖 = 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 =

3. Revisión de literatura
En la literatura del diseño de regresión discontinua hay varios estudios que están
relacionados con la evaluación de políticas macroeconómicas. Por un lado, hay un
área enfocada en el estudio de los efectos de los subsidios de desempleo por autores
como Black, Smith et al. (2003), Lalive (2007), Behaghel, Crépon, & Sédillot (2008),
Chen & van der Klaauw (2008), Caliendo, Tatsiramos, & Uhlendorff (2013) y, Liang
& Falato (2016). Por otro lado, hay otros autores que se han enfoca en finanzas
macroeconómicas como Villamizar-Villegas et al. (2018) cuando evalúan el efecto de
la tasa de intervención para Colombia. También, hay una serie de estudios
enfocados en préstamos hipotecarios, Pence (2006), Garmaise & Natividad (2010),
Garmaise (2013), Natividad (2013), y, Kumar (2018). También, hay estudios que
examinan el acceso a crédito para pequeñas y medianas empresas como lo muestra
de Blasio, De Mitri et al. (2018). Con lo anterior, se puede observar que existe una
amplia literatura que soporta y avala la evaluación macroeconómica para políticas
gubernamentales. Esto se puede complementar con el estudio Villamizar-Villegas,
Pinzón-Puerto, & Ruiz-Sánchez (2020) donde exploran todas las aplicaciones y
temas en los cuales se trabaja la regresión discontinua.
8

Existen estudios, a nivel nacional, que han evaluado políticas gubernamentales
tales como el SGP. Estos se pueden ver en Bonet-Morón, Pérez-Valbuena, &
Ricciulli-Marín (2018) que estudia el impacto de estas ayudas en el recaudo fiscal
municipal, la historia y contexto del SGP como en Bonet, Pérez, & Ayala (2015) y,
también un informe desarrollado por la contraloría, Díaz et al. (2017), que vincula
cómo se ve afectado el desempeño municipal por las transferencias del SGP para el
sector de salud y educación. Asimismo, hay un artículo que busca medir el
desempeño municipal como el de Angulo et al. (2018) donde categorizan y miden
el impacto de las variables de desempeño municipal.
En el ámbito internacional, existen otros documentos similares como el SorribasNavarro (2011) que investiga un sistema de transferencias gubernamentales para
España. Para el caso de Bélgica Jennes & Persyn (2015) relacionan las transferencias
con la representación de los partidos políticos locales y de gobierno. Besley & Coate
(2003) construyen un modelo para hacer la comparación entre una economía
centralizada vs una descentralización. Para el caso de Estados Unidos, Knight (2008)
evalúa cómo la representación de los partidos políticos afecta la financiación federal.
Cabe destacar, que el estudio base que motivo esta investigación fue realizado
por Corbi, Papaioannou, & Surico (2014). En el trabajo, se establece un esquema de
transferencias municipales para los municipios de Brasil, de acuerdo con la
población de cada uno. Este sistema tiene diferentes distribuciones que
corresponden a los umbrales poblacionales, los cuales, a su vez, condicionan el
monto de las transferencias. Con lo anterior, los autores, estimaron una regresión
discontinua borrosa para analizar el impacto de las transferencias federales en la
economía local. Sus resultados demuestran que, el multiplicador fiscal, se encuentra
entre 1.4 y 1.8 para una gran variedad de especificaciones en el modelo.

9

De lo anterior, se pueden hacer tres conclusiones en cuanto a la literatura
investigada. Lo primero, es que el diseño de regresión discontinua demuestra ser
una metodología viable para evaluar las políticas macroeconómicas. Lo segundo, es
que la mayor parte de los estudios del SGP, están centrados en analizar los sectores
de salud y educación, así como el recaudo fiscal, con lo cual, dejan una ventana
abierta para explorar la transferencia condicionada a los municipios con 25.000
habitantes. Por último, los casos que se han estudiados a nivel internacional usan
metodologías variadas para la medición de las transferencias gubernamentales
porque es un tema importante que tiene abordajes diferentes y se pretende hallar la
mejor manera de medir los resultados. Por lo tanto, este estudio genera valor porque
evalúa una política única en Colombia que no ha sido evaluada antes, y esta es la
asignación poblacional de los 25.000 habitantes. Esto puede ayudar a esclarecer, si
este método de transferencia está siendo útil para cumplir con su objetivo.

4. Datos y Estadísticas Descriptivas.
4.1. Descripción de los datos
Para el estudio, se consolidó una gran base de datos, de manera que, se pudiera
obtener la información más precisa de los municipios. Para ello, se utilizaron tres
sitios para la recolección de datos. El primer lugar, fue en el Centro de Estudios
sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la facultad de economía de la universidad
de los Andes. De allí, se tomaron tres bases de datos municipales, la primera, es la
Base de Características Generales del municipio, la segunda es el Panel de Buen
Gobierno y la tercera es sobre cobertura de Servicios Públicos. Estas fueron unidas
para construir la primera base consolidada del CEDE, la cual sirvió para relacionar
a los municipios con las finanzas territoriales y sus características demográficas y
geográficas. El segundo sitio, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se
10

tomaron dos sistemas de información municipal. El primero, es el Sistema de
Consulta y Distribución de Recursos Territoriales (SICODIS), del cual, se extrajo una
base de datos que relacionaba la asignación y ejecución presupuestal de los
municipios con la política de 25.000 habitantes. El segundo es el TerriData, de este
se extrajo cinco bases de datos que relacionaban información municipal con el
mercado laboral, pobreza, salud, educación y economía. El tercer sitio, fue el
DATLAS, el cual es un proyecto del Centro para el Desarrollo Internacional de la
Universidad de Harvard (CID) para construir un atlas de la economía colombiana.
De esta base, se extrajo una base de datos municipal relacionada con el mercado
laboral.
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe aclarar, que todos los datos que se
encontraron fueron por municipio y de periodicidad anual. Adicionalmente, se
designó el periodo, 2008-2017, para la evolución de la política, ya que cuenta con un
periodo estable de datos, y, además, en ese tiempo, no se volvieron a crear más
municipios, por lo que facilitaba mucho más la metodología. También, se debe
mencionar que, para los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, se
excluyeron los corregimientos departamentales (CD), ya que no cuentan con las
características para ser municipios.

4.1. Estadísticas Descriptivas
Esta política económica surge para poder brindar autonomía económica a los
municipios, de manera que puedan genera un mayor bienestar a la población por
medio del desarrollo económico. La motivación de esta investigación se ve reflejada
en los hallazgos que se observan en la Gráfica 1, se puede ver un histograma que
muestra cómo ha cambiado el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), donde
11

hay una clara tendencia a disminuir la pobreza. Se puede ver que municipios que
contaban con 100 por ciento en el IPM para el 2005, ya no se encuentran en el 2018.
Según Faguet (2004) la descentralización debe como objetivo principal aumentar
la cobertura de los servicios públicos y la reducción de la pobreza. Desde luego, la
evidencia anterior es un precedente para investigar si la política ha influido en
alcanzar la igualdad de desarrollo económico y en la reducción de la desigualdad.
Sin embargo, en el Gráfica 2 se puede ver cómo en el PIB municipal promedio, existe
una gran diferencia entre los municipios tratados y los no tratados por la política.
Mientras los municipios no tratados parecen aumentar su PIB, los no tratados no,
por lo que parece existir una diferencia sistemática entre los municipios tratados y
no tratados. Para comprobar que tan dispares son los municipios, se realizó una
comparación de medias a través de los 1.101 municipios que tiene Colombia desde
el 2008 hasta el 2017.
En la Tabla 1, se observa el comportamiento de los municipios tratados y no
tratados. Allí se examinó el comportamiento de las diferentes variables,
relacionadas con desarrollo municipal, teniendo en cuenta el número de
observaciones, su comportamiento en la media, la desviación estándar y el número
de observaciones que hay entre esos años. En la distribución de datos, puede
observarse que no son continuos en el tiempo y, por ende, están distribuidos en
diferentes periodos de tiempo. Eso se puede evidenciar en el número de
observaciones de todas las variables, abarcando los tratados, no tratados y el total,
las cuales cambian mucho entre unas y otras, por ejemplo, esto se ve en la
vacunación triple viral y el dinero asignado para la participación de propósito
general. En cuanto a las variables de interés que son PIB municipal, PIB per cápita
y tasa de crecimiento del PIB municipal, se puede ratificar que, al mirar los valores
extremos, hay grandes diferencias en los tratados y no tratados.
12

Gráfica 1. Histograma del IPM para el 2005 y 2018
agrupado por municipios

Gráfica 2. PIB municipal promedio 2011-2017

Notas: Se calculó el PIB promedio de los municipios tratados y
no tratados desde el año 2011 hasta el 2017.
Fuente: Elaboración propia con datos del TerriData

Fuente: Elaboración propia con datos del TerriData
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Tabla 1. Comparación de medias

PIB
municipal
base 20151
(20112017)

Media
Municipios
Mínimo
no
Máximo
tratados
Observa
ciones

1.942,90

11,78

8,96

101,63

66,77

53,74

88,27

91,46

17,93

21,45

4,13

13,25

(10.707,37)

(11,67)

(16,30)

(20,48)

(27,89)

(31,14)

(15,66)

(11,25)

(8,40)

(17,45)

(1,49)

(18,73)

Número de
empleos
formales
(2008-2017)

Ingreso
municipal
total
gubernament
al1
(2008-2017)

Ingreso
municipal por
transferencias
gubernamenta
les1
(2008-2017)

Participaci
ón de
propósito
general
(Dinero
asignado)1
(2008-2017)

21.865,50

135,82

58,73

3,99

(115,64) (142.089,80)

(696,63)

(183,92)

(10,61)

88,89

39,47

1,53

-65,18

0,00

0,00

0,00

8,30

19,80

1,90

1,71

0,09

0,00

212.196,20

117,51

198,64

286,92

100,00

100,00

178,81

163,50

87,91

312,50

10,63

488,99

2.090

2.090

1.807

2.771

2.726

2.726

2.615

1.498

2.921

2.699

2.925

2.064

2.064

143,79

13,23

8,82

99,08

55,20

35,62

82,50

87,82

20,86

24,33

4,42

7,97

(476,42)

(31,13)

(33,07)

(25,86)

(31,24)

(28,28)

(21,94)

(17,22)

(8,27)

(23,99)

(1,94)

5,25

1,23

-94,79

0,00

0,00

0,00

11,70

8,60

2,35

1,57

16.615,02

906,69

1.155,29

614,03

100,00

100,00

641,95

191,70

86,21

5.617

5.617

4.799

7.615

7.614

7.614

7.291

4.007

631,67

12,84

8,85

99,76

58,25

4.039.891,00

84,02

(5.646,66)

(27,27)

(29,44)

(24,56)

(30,81)

(3.013.515)

Mínimo

5,25

1,23

-94,79

0,00

0,00

Máximo
Observa
ciones

212.196,20

906,69

1.155,29

614,03

7.707

7.707

6.606

10.386

Media
Municipios Mínimo
tratados
Máximo
Observa
ciones
Media

Total

Número
PIB per
Cobertura
Tasa de
Tasa de
de
cápita
Cobertura
Cobertura
Tasa de
de
Cobertura de
mortalidad mortalidad
empresas
municipal
de
Cobertura de
de
Tasa de
Ocupados3
crecimiento Educación
vacunación
infantil en infantil en
por cada
3
3
4
base
acueducto alcantarillado
vacunación
mortalidad
(20103
3
3
del PIB
Bruta
pentavalente
menos de
menores
10,000
20152
(2008(2008-2017)
triple viral3
(2008-2017)
2017)
(2011-2017)
(2008(2008-2017)
1 año4
de 5 años4
habitantes
(20112017)
(2012-2017)
2017)
(2008-2017) (2008-2017)
(20102017)
2017)

0,00

0,00

0,00

0,77

703,09 2.604.659,00

0,00

15.202,61

3.355,78

212,40

2.925

2.922

2.922

2.924

2,06

398,54

11,37

5,78

2,24

(25,64)

(45,67)

(1.816,26)

(12,25)

(3,59)

(0,82)

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,57

1.000,00

13,81

803,76

1.442,48

60.254,00

377,51

47,51

6,06

7.772

6.698

8.082

5.643

5.643

8.085

8.072

8.072

8.083

88,81

20,06

23,50

4,35

9,38

25,32

6.101,61

44,45

19,86

2,70

(20,62)

(15,90)

(8,41)

(22,34)

(1,83)

(24,10)

(81,15)

(73.855,83)

(363,43)

(97,69)

(5,57)

0,00

8,30

8,60

1,90

1,57

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,57

100,00

100,00

641,95

191,70

87,91

1.000,00

13,81

803,76

1.442,48 2.604.659,00

15.202,61

3.355,78

212,40

10.340

10.340

9.906

5.505

10.693

9.397

11.007

7.707

10.994

10.994

11.007

7.707

11.010

Nota: La desviación estándar está en paréntesis Los datos abarcan desde el año 2008 hasta el 2017. 1 Las variables están medidas en miles de millones de pesos.2 Las variable están en millones. 3 Las variables están en porcentaje. 4 Las variables están medidas
miles de personas, mil nacidos vivos para ambos caso de mortalidad infantil y mil personas para el caso de mortalidad. Los paréntesis debajo de las variables indican los años disponibles para las variables.
Fuente: Elaboración propia con datos del Panel CEDE, SICODIS, TerriData y Datlas
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Por lo anterior, se redujo el tamaño de la población y de la muestra anual para
tener una estimación más consistente y comparable. Es decir, que se procuraron
excluir ciudades con grandes poblaciones e importantes, económicamente, como
Bogotá, Medellín y Cali, utilizando un criterio de población. Esto sirvió para tener
un tamaño más comparable en cuanto a la muestra.
Por esa razón, y teniendo en cuenta que la estimación, por regresión discontinua,
utiliza los vecinos más cercanos dentro del ancho de banda, se tomó hasta el doble
del umbral de 25.000 habitantes. En otras palabras, que se tomaron municipios que
tuvieran hasta 50.000 habitantes. Además, estando en presencia de datos
desbalanceados, el número de años cambió porque las variables relacionadas con el
PIB tenían datos desde el 2011-2017, sin embargo, el número de observaciones se
mantiene porque sigue siendo el mismo conjunto de datos. Asimismo, ocurrió con
las variables relacionadas con las transferencias municipales. En lo que respecta al
resto de variables, se puede observar que no se encuentran balanceadas en cuanto a
los años de medición. Por lo que no se pueden usar para estimar los años deseados,
aun estando dentro del rango de años.
También, se tiene la Gráfica 3, donde se muestra el número de municipios que
han sido tratados y no tratados desde el 2008 hasta el 2017. Se puede notar que no
hay una gran variación entre estas dos poblaciones y que la mayor parte de los
municipios son tratados por la política. Aun cuando hay un truncamiento por
población, se puede ver que los cambios entre tratados y no tratados son pocos.

5. Metodología, Estimación y Resultados
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5.1.

Metodología

De acuerdo con los resultados anteriores, se determinó usar los municipios más
cercanos de manera que fueran más comparables. Por eso, se tomaron los
municipios que tuviesen hasta un máximo de 50.000 habitantes. También, se
consideró utilizar el método de regresión discontinua nítida, para ello, se comenzó
por demostrar una serie de supuestos para poder realizar esta metodología. Por eso,
siguiendo a Lee & Lemieux (2010) se procedió con la comprobación de los siguientes
supuestos: Continuidad local, discontinuidad en la variable de interés y el salto en
probabilidad, y, la no manipulación en instrumento.

5.1.1. Continuidad Local
Para este supuesto, se considera que, las demás variables, posiblemente relacionadas
con el tratamiento, son continuas y no son influidas por la variable de asignación.
De acuerdo con el anexo b, la Gráfica 6, se comparó variables relacionadas con las
características del municipio. En el ámbito de salud, se puede ver que las variables
de vacunación no son influidas por la población. De la misma manera, ocurre con
las coberturas, incluye cobertura bruta de educación, cobertura de alcantarillado y
de acueducto, donde estas cambian nada o muy poco. En las variables de mercado
laboral que relacionan ocupación y número de empresas presentan cambios
pequeños. En cuanto a las variables relacionadas con pobreza y violencia, se puede
ver que la mortalidad infantil no presenta grandes cambios entre los municipios,
pero este se dispara cuando se trata de tasa de mortalidad para los municipios
tratados.
Aunque existen métodos como los propuestos por Canay & Kamat (2018) para
evaluar la continuidad local, se ha demostrado que después de realizar esta prueba,
se suele tener rechazos espurios para las hipótesis que se necesiten demostrar. Por.
16

Gráfica 3. Distribución del tratamiento

Fuente: Elaboración propia con datos del SICODIS
830

Fuente: Elaboración propia con datos del SICODIS.

17

lo tanto, medir el efecto de manera visual, por medio regresiones simples, sigue
siendo el mejor método para entender el comportamiento de las variables en el
contexto de la regresión discontinua propuesto por Card et al. (2012)

5.1.2. Salto en probabilidad y discontinuidad en las variables de
interés
Para demostrar que la regresión cuenta con una discontinuidad nítida, se realizó
la prueba de discontinuidad en la variable de interés y el salto en probabilidad. En
la Gráfica 4, se puede observar que, hay una discontinuidad en las variables de
interés. Esta se cumple sistemáticamente para el PIB, PIB per cápita y la tasa de
crecimiento del PIB que se cumple a través de todos los años. En cuanto al salto en
probabilidad, se puede observar que la selección es perfecta, de acuerdo con la
Gráfica 5, donde se cumple por cada año una selección que predice perfectamente
los tratados y no tratados. Se destaca que las observaciones aberrantes del 2008
corresponden a municipios que fueron recién ese año consolidados, y por eso,
presentaban rezagos en la aplicación de la norma. Según Chaparro (2013) los últimos
municipios que se crearon, en el 2007, fueron Norosí en el departamento de Bolívar
y, Tuchín, San José de Úre del departamento de Córdoba.

5.1.3. No manipulación del instrumento
Se utilizó la metodología desarrollada por Cattaneo et al. (2018). De manera
resumida, se plantean dos hipótesis: La hipótesis nula sugiere que las tendencias son
iguales y la hipótesis alterna, que las tendencias son diferentes. Como se puede
observar en la Tabla 2, la variable de población generalmente no rechaza la hipótesis
nula, y si lo hace es a un nivel muy alto como ocurre con el kernel uniforme o solo
bajo ciertas funciones polinómicas. Además, se hizo una prueba más fuerte al
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Gráfica 4. Discontinuidad en la variable de interés

Notas: El PIB se encuentra en precios del 2015. La población está hasta los municipios con
50.000 habitantes y se encuentra estandarizada por 25.000. Se utilizó una regresión simple
para estimar el comportamiento de ambas muestras alrededor del umbral.

Fuente: Elaboración propia con datos del TerriData
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Gráfica 5. Salto en probabilidad de la variable de interés

Notas: La población está truncada en 50.000 habitantes para poder observar el efecto del salto. La probabilidad de asignación
se denota de la siguiente manera: 1 el municipio es tratado por la política de menos de 25.000 habitantes y 0 cuando tiene
25.000 habitantes o más. Los datos abarcan desde 2008-2017. En el cuadro de la derecha se encuentra agrupado por
municipios y años. En el de la izquierda está agrupado únicamente por municipios.
Fuente: Elaboración propia con datos del SICODIS
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restringir el modelo de manera, que la restricción considerara tendencias divergentes
en ambos costados, pero, que bajo diferentes funciones polinómicas podían converger.
Bajo este caso, poco se rechazó la hipótesis nula. Lo cual indica que la población no se ve
influenciada por ese valor de selección. Por lo tanto, no hay manipulación del
instrumento. Esto se ilustró, en el anexo b, la Gráfica 7, donde se puede ver que, aunque
hay un salto, el intervalo de confianza al 95 por ciento garantiza que es continua para el
modelo restringido y sin restringir.

1.2 Estimación
Teniendo en cuenta lo anterior, se evaluó cuál es el impacto que tiene la política al
beneficiar, económicamente, a los municipios con menos de 25.000 habitantes en
comparación con aquellos que tienen hasta 50.000 habitantes. Para ello, se utilizó
utilizando como medida el PIB municipal y sus derivados (PIB per cápita y tasa de
crecimiento). Se procedió a realizar la estimación de una regresión discontinua nítida
siguiendo el modelo propuesto por Nichols (2007) y Lee & Lemieux (2010):
𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑖𝑡 + 𝑓(𝑥) + 𝜀𝑖𝑡
𝐷 = 𝟏(𝑋 < 25.000)

Donde 𝑌𝑖𝑡 representa el PIB municipal con precio base del año 2015 de cada municipio
𝑖 en el año 𝑡. Luego, 𝐷𝑖𝑡 representa la variable de tratamiento, la cual entra en rigor
cuando un municipio se encuentra con una población por debajo de los 25.000 habitantes.
Se debe aclarar que la variable se diseñó para que el cálculo de los tratados se realizará
del lado derecho de la regresión para que tomara como valores positivos los tratados y a
los no tratados como valores negativos. 𝑓(𝑥) es una función polinómica de 𝑥, tal que:
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Tabla 2. Prueba de no manipulación

Polinomio
Triangular
Modelo sin
restringir

Kernel

Epanechnikov

Uniforme
Triangular
Modelo
restringido

Kernel

Epanechnikov
Uniforme

Grado 1
-0,02
98,04%

Grado 2
2,70
0,7%***

Grado 3
1,52
12,94%

Grado 4
2,66
0,78%***

Grado 5
2,55
1,08%**

Grado 6
0,84
39,92%

0,16

1,93

1,67

2,80

2,64

0,21

87,02%

5,33%*

9,58%*

0,51%***

0,83%***

83,40%

-0,52

0,69

1,92

1,95

0,85

-0,31

60,03%

49,33%

5,48%*

5,15%*

39,75%

76,02%

-0,14
88,90%

1,58
11,39%

0,79
42,94%

-0,78
43,67%

1,29
19,58%

-2,72
0,66%***

0,95

1,47

0,33

-0,92

1,23

-2,57

34,23%
0,58
56,15%

14,13%
1,32
18,70%

74,19%
0,66
50,90%

35,88%
-0,85
39,72%

22,00%
1,51
13,06%

1,01%**
-1,19
23,50%

Nota: Se utilizan los municipios que cuentan con hasta 50,000 habitantes. Los valores representan el T estadístico de la prueba El p-valor se
encuentra en porcentaje. El grado de significancia está denotado de la siguiente manera: *Significancia al 10%, **Significancia al 5%,
***Significancia al 1%. Los datos abarcan desde el año 2008 hasta el 2017

Fuente: Elaboración propia con datos del Panel CEDE
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𝑓(𝑥) = 𝛽𝑙 (𝑋 − 𝑐) + (𝛽𝑟 − 𝛽𝑙 )𝐷(𝑋 − 𝑐)
𝑐−ℎ ≤ 𝑋 ≤ 𝑐+ℎ
donde 𝑐 es el umbral y 𝑋 representa el valor de la observación y ℎ representa el valor del
ancho de banda. Finalmente, 𝜀𝑖𝑡 es el error idiosincrático.

Se espera que los resultados muestren un resultado significativo, que aumente, de
una manera importante, el PIB municipal y sus derivados, al recibir este beneficio,
ya que este beneficio busca aumentar la inversión. Esto con el fin, de que los
municipios se desarrollen más en el ámbito económico.

1.3 Resultados
De acuerdo con la Tabla 3, puede verse que existen resultados significativos para
el primer estimador del Wald en ambos kernel, lo cual indicaría que, para un nivel
de confianza del 95 por ciento, los municipios tratados están aumentando su PIB, en
promedio, unos 73 miles de millones con un kernel triangular y bajo un kernel
uniforme unos 98 miles de millones con respecto a los no tratados. Sin embargo, esto
no es creíble porque existe una sensibilidad al ancho de banda que no permite
realizar esta inferencia, no solo porque cambia mucho el estimador, sino porque al
aumentar el ancho, la significancia baja dramáticamente. De la misma manera, se
realizaron pruebas para variables que estuvieran relacionadas con el desarrollo
económico municipal, estas fueron el PIB per cápita base 2015 y la tasa de
crecimiento del PIB base 2015. Las conclusiones de este análisis fueron que no había
evidencia estadística que relacionara la política del rubro de propósito general con
las variables asociadas al desarrollo municipal.
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6. Regresión discontinua robusta y ancho de banda óptimo
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaron estimaciones para corregir por
sesgos de ancho de banda y así, poder determinar el efecto de la política sobre las
variables de desarrollo.

Para eso, se utilizó el modelo de regresión robusta

planteada por Calonico, Cattaneo, & Titiunik (2014) el cual se describe de la
siguiente manera: 𝑌𝑖 representa la variable de resultado, que en este caso es el PIB
municipal y sus derivados, 𝑋𝑖 representa la población ajustada por el tratamiento
recibido, 𝑖 es el número de municipios, c representa el umbral de los 25.000
habitantes. El parámetro de interés de una regresión discontinua nítida será el
tratamiento promedio en el umbral o sus derivados, de manera que 𝜃𝜏 es el resultado
de la regresión tal y como se demuestra en la siguiente expresión:

𝜃𝜏 = 𝜃𝜏 (𝑐) =

𝜕𝜏
𝔼[𝑌𝑖 (1) − 𝑌𝑖 (0)|𝑋𝑖 = 𝑥] {
𝜕𝑥 𝜏

𝑥=𝑐

La idea es poder seleccionar un vecino alrededor del umbral 𝑐 para un ancho de
banda positivo en ℎ y emplear una regresión polinomial usando observaciones con
la población de 𝑋𝑖 .
′ ̂
𝜃̂𝜏 (𝑐) = 𝜏! 𝑒𝜏′ 𝛽̂
+,𝑝 (ℎ) − 𝜏! 𝑒𝜏 𝛽−,𝑝 (ℎ),

𝜏 = 1,2.3 … 𝑝

̂
Donde 𝑒𝜏. Es el vector (𝑝 + 1) y 𝛽̂
−,𝑝 (ℎ) y 𝛽+,𝑝 (ℎ) corresponde a los coeficientes
obtenidos por los mínimos cuadrados ponderados de la siguiente ecuación:

𝑛
2
𝛽̂
−,𝑝 (ℎ) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝛽𝜖ℝ𝑝+1 ∑ 𝟏(𝑐 > 𝑋𝑖) (𝑌𝑖 − 𝑟𝑝 (𝑋𝑖 − 𝑐)′𝛽) 𝐾ℎ (𝑋𝑖 − 𝑐)
𝑖=1
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𝑛
2
𝛽̂
+,𝑝 (ℎ) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝛽𝜖ℝ𝑝+1 ∑ 𝟏(𝑐 > 𝑋𝑖) (𝑌𝑖 − 𝑟𝑝 (𝑋𝑖 − 𝑐)′𝛽) 𝐾ℎ (𝑋𝑖 − 𝑐)
𝑖=1
.

Con 𝑟𝑝 (𝑥) = (1, 𝑥,· · · , 𝑥 𝑝 )′y 𝐾ℎ (. ) = 𝐾 (ℎ) /ℎ para un kernel con función de peso
𝐾(. ).
En otras palabras, la estimación construye diferentes kernels, basados en
polinomios de 𝑥, a ambos costados del umbral, lo cual genera una nueva varianza y
un nuevo intervalo de confianza, por medio de un novedoso estimador de error
estándar. Luego, construye los estimadores con base en la nueva varianza y el nuevo
ancho de banda. De acuerdo con los resultados que arrojó el modelo, según la Tabla
4, Tabla 5 y, la Tabla 6, de manera consistente, se rechazó la significancia del PIB y
sus derivados. Aun cuando se utilizaron diferentes especificaciones del PIB como el
PIB per cápita o las tasas de crecimiento y se corrigió por el sesgo de ancho de banda.
Además, se puede observar que existe una sensibilidad alta en cuanto al cambio de
polinomio, lo cual hace aún menos creíble los resultados arrojados por el modelo.
También, aunque se utilizó el kernel triangular, se decidió realizar diferentes
pruebas entre los demás para observar el comportamiento del estimador. El
resultado fue que el cambio de kernel afecta significativamente los resultados
mostrando que la política no tiene un efecto sobre el desarrollo económico
municipal. De hecho, los resultados indican que no hay una relación entre la política
del propósito general y el desarrollo municipal, medido como el PIB municipal.

7. Otras pruebas
Con el ánimo de realizar otras pruebas de contraste, se decidió seleccionar unas
variables que permitieran demostrar si el efecto de la política es monetario. Es decir,
si existe algún cambio que relacione las transferencias con el nivel poblacional. Para
eso, se realizaron dos pasos para comparar el comportamiento de esta distribución.
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El primer paso, consistía en tomar tres variables que tuvieran una relación directa
con el SGP y las transferencias gubernamentales. La primera variable que se tomó
fue el ingreso municipal, medido como la sumatoria de todas las transferencias del
gobierno central e ingresos del municipio. La segunda, fue el ingreso por
transferencias gubernamentales, donde van incluidas variables como desembolsos
por concepto de SGP, SGR entre otros. La última fue la participación de propósito
general distribuida en los municipios.
El segundo paso, fue evaluar, bajo un esquema de regresión robusta, el impacto
de la política económica en estas variables. Luego de aplicar las pruebas, se
obtuvieron los resultados que se encuentran en el anexo a, en la Tabla 7, Tabla 8 y
Tabla 9. De lo anterior, de la Tabla 7 se puede observar que el estimador del ingreso
municipal es sensible al polinomio, lo cual cambia mucho su estimador. Además, el
kernel también afecta de manera significativa su valor. Por lo tanto, la política no
tiene un impacto en los ingresos municipales. Sin embargo, para el caso de
transferencias gubernamentales, Tabla 8, y, sobre todo, para la participación de
propósito general, Tabla 9, se puede ver que en efecto el artículo 4 del acto legislativo
No. 4 del 2007, tiene un impacto altamente significativo en el rubro porque la
transferencia se ve influenciada por la población. Además, el estimador presenta
poca variación, ante cambios en el polinomio, lo cual indica, para efectos del valor
que tiene la estimación, que, si hay un efecto de la asignación, pero esta solo
representa un cambio significativo en la asignación por transferencias y para la
participación de propósito general. Para el caso particular de participación de
propósito general, y tomando la significancia más fuerte, se puede ver que para un
kernel uniforme de polinomio de grado 1, los ingresos de los municipios tratados
por conceptos de población tienen un aumento de 0.89 miles de millones de pesos
anualmente, en promedio, para la participación de propósito general, con respecto
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Tabla 3. Estimación por medio de regresión discontinua

PIB municipal

1

Estimadores

Kernel
Triangular

PIB per cápita

Tasa de Crecimiento del
PIB3

Estimadores

Estimadores

2

lwad

lwad50

lwald200

lwad

lwad50

lwald200

lwad

73,526

-29,074

59,991

2,238

0,644

2,855

-2,293

-3,138

0,469

(31,756)*

(1,600)

(2,230)

(1,558)*

(1,845)

(2,330)

(1,601)

55,026

2,636

0,874

2,838

-3,224

-2,256

0,993

(30,399)*

(1,620)

(2,257)

(1,661)*

(2,163)

(2,546)

(1,794)

(36,919)** (52,123)
98,906

-15,434

lwad50 lwald200

Kernel Uniforme
(39,852)** (57,507)

Notas: Los errores estándar están en paréntesis. El grado de significancia está denotado de la siguiente manera:
*Significancia al 10%, **Significancia al 5%, ***Significancia al 1%, La estimación utiliza municipios de hasta 50,000
habitantes. Los datos abarcan desde el año 2011 hasta el 2017. El PIB de las variables utiliza como base el año 2015. 1La
variable está en miles de millones de pesos, 2 La variable está en millones de pesos, 3 La variable está en porcentaje
Fuente: Elaboración propia con datos del TerriData y Panel CEDE
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Tabla 4. Regresión discontinua robusta PIB municipal
PIB municipal

Kernel Triangular
Kernel Epanechnikov
Kernel Uniforme
Observaciones

Grado 1
7,386
(55,602)
9,197
(57,972)
13,665
(57,6)
Lado derecho

Grado 2
36,005
(76,907)
2,941
(68,885)
-84,775
(73,031)
Lado izquierdo

5.617

Polinomio
Grado 3
64,077
(92,42)
77,853
(97,636)
103,86
(99,303)

Grado 4
84,683
(102,75)
100,83
(104,15)
103,78
(111,5)

Grado 5
95,975
(108,81)
114,49
(111,27)
144,88
(112,93)

1.217

Notas: Los errores estándar están en paréntesis. El grado de significancia está denotado de la siguiente manera: *Significancia al 10%, **Significancia
al 5% ***Significancia al 1%. La estimación utiliza los municipios que tiene hasta 50,000 habitantes. Los datos abarcan desde el año 2011 hasta el
2017. El PIB municipal utiliza como base el año 2015 y esta medido en miles de millones de pesos, El PIB per cápita municipal utiliza como base
los precios del año 2015 y esta medido en millones de pesos y, la Tasa de crecimiento del PIB está en porcentaje.

Fuente: Elaboración propia con datos del TerriData y Panel CEDE
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Tabla 5. Regresión discontinua robusta PIB per cápita municipal
PIB per cápita municipal
Polinomio

Kernel Triangular

Kernel Epanechnikov

Kernel Uniforme

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Grado 5

0,502

-2,278

-2,998

-4,215

-4,172

(2,388)

(3,371)

(4,041)

(4,255)

(4,699)

0,051

-1,852

-1,699

-2,648

1,679

(2,717)

(2,956)

(4,029)

(4,474)

(4,924)

1,554

2,324

-2,859

0,699

-5,695

(3,526)

(2,828)

(4,276)

(4,626)

(4,897)

Lado derecho
Observaciones

Lado izquierdo

5.617

1.217

Notas: Los errores estándar están en paréntesis. El grado de significancia está denotado de la siguiente manera: *Significancia al 10%,
**Significancia al 5% ***Significancia al 1%. La estimación utiliza los municipios que tiene hasta 50,000 habitantes. Los datos abarcan desde
el año 2011 hasta el 2017. El PIB municipal utiliza como base el año 2015 y esta medido en miles de millones de pesos, El PIB per cápita
municipal utiliza como base los precios del año 2015 y esta medido en millones de pesos y, la Tasa de crecimiento del PIB está en
porcentaje.

Fuente: Elaboración propia con datos del TerriData y Panel CEDE
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Tabla 6. Regresión discontinua robusta tasa de crecimiento del PIB municipal

Tasa de crecimiento del PIB municipal
Polinomio

Kernel Triangular

Kernel Epanechnikov

Kernel Uniforme

Observaciones

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Grado 5

2,61

2,93

2,753

-5,683

5,929

(2,094)

(2,904)

(3,470)

(4,255)

(4,551)

2,6116

2,341

3,072

5,922

4,738

(2,159)

(2,916)

(3,571)

(4,059)

(4,251)

1,749

3,558

5,565

1,422

3,33

(2,428)

(2,811)

(4,214)

(4,183)

(4,259)

Lado derecho

Lado izquierdo

5.617

1.217

Notas: Los errores estándar están en paréntesis. El grado de significancia está denotado de la siguiente manera: *Significancia al 10%, **Significancia
al 5% ***Significancia al 1%. La estimación utiliza los municipios que tiene hasta 50,000 habitantes. Los datos abarcan desde el año 2011 hasta el
2017. El PIB municipal utiliza como base el año 2015 y esta medido en miles de millones de pesos, El PIB per cápita municipal utiliza como base
los precios del año 2015 y esta medido en millones de pesos y, la Tasa de crecimiento del PIB está en porcentaje.

Fuente: Elaboración propia con datos del TerriData y Panel CEDE
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de los municipios no tratados. Esto, representa un pequeño fragmento de lo que
puede recibir un municipio, teniendo en cuenta que una de las máximas transferencias,
registradas, que ha llegado a recibir un municipio ha sido hasta de 212 mil millones.
Por lo que la brecha sigue siendo amplia y el rezago es importante.

8. Discusión de los resultados y conclusiones
Dados el tiempo y los recursos que se han invertido, la aplicación de la política de
selección de municipios con menos 25.000 habitantes debería tener un impacto
positivo y significativo sobre el desarrollo económico en los municipios
beneficiados. Su diseño y objetivos están explícitamente dirigidos hacia la reducción
de la pobreza y el aumento del bienestar, a través del aumento de recursos para
inversiones públicas. Sin embargo, los resultados de este estudio sugieren que la
política no genera un mayor desarrollo municipal, medido indirectamente con PIB
municipal y sus derivados. Además de tener evidencia del cumplimiento de los
supuestos detrás de la aproximación metodológica utilizada (una regresión
discontinua nítida), los resultados son consistentes ante el uso de diferentes
especificaciones del modelo econométrico.
De esta manera, se concluye que no hay evidencia de un mayor crecimiento
económico atribuible a la política de 25.000 habitantes. En otras palabras, esta
política pública no es efectiva y no está cumpliendo con su objetivo central. También,
los datos muestran que, aunque existen municipios que migran en el tiempo desde
el grupo de tratados hacia el grupo de no tratados, esa dinámica no se debe la política
de 25.000 habitantes. En cambio, si existen cambios notorios en cuanto a las
transferencias y el propósito general, lo cual indica que existe un efecto de retorno
en el desembolso que realiza el estado para atender esta ley. Es decir, que existe un
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efecto puramente mecánico de aumento en las transferencias, pero esto no genera
ningún tipo desarrollo municipal. Con todo, se rechaza la hipótesis de que este
mecanismo de asignación de recursos adicionales para inversión municipal resulta
en un mayor desarrollo municipal.
Este estudio deja una agenda de investigación futura importante, ya que la
evidencia presentada no permite determinar el por qué de la ausencia de impacto de
la política de selección de municipios con menos 25.000 habitantes sobre el
crecimiento económico municipal (medido con el PIB municipal y sus derivados).
Existen al menos tres hipótesis que pueden explicar la ausencia de efectividad de
esta política pública. La primera es que el diseño de focalización genera incentivos
para que la clase dirigente mantenga al municipio debajo del umbral de focalización,
de tal manera que sigan llegando los recursos adicionales de inversión. Esta primera
hipótesis está ligada con la capacidad de grupos políticos con el poder de desviar
fondos para beneficiarse directamente o para mantenerse en el poder. Ferguson,
Harker, & Molina (2018), demuestran -para el sector educativo Colombiano- que la
capacidad de desviar fondos del presupuesto nacional es un factor que impacta el
desempeño a nivel municipal.
La segunda hipótesis es que los recursos asignados a través de la política de 25.000
habitantes son, en términos de su magnitud, insignificantes. Esta hipótesis plantea
que los recursos de la política son “una gota en el mar”: el aumento en los recursos
disponibles para los municipios focalizados es apenas marginal, en comparación a
los municipios el presupuesto total de un municipio y a las necesidades en
inversiones de los municipios más rezagados.
Finalmente, la tercera hipótesis es que las variables de resultado utilizadas en este
estudio (i.e., el PIB municipal y sus derivados) no sirven de proxies para el desarrollo
económico. Por una parte, estas medidas pueden no lograr capturar el efecto que se
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pretende medir ya que varían “demasiado” debido a ciclos de corto plazo, mientras
que las variables directamente asociadas al desarrollo económico, al ser resultados
estructurales, tienen una tendencia diferente e independiente a los ciclos de corto
plazo. Por otro lado, es posible que exista un error de medición importante en las
medidas utilizadas de crecimiento económico.
De esta manera, este estudio entrega evidencia suficiente para que se haga una
revisión profunda al diseño de la política de selección de municipios con menos
25.000 habitantes. Queda en manos de investigaciones futuras el evaluar las al menos
las tres hipótesis de por qué esta política pública no ha sido efectiva.

9. Bibliografía
Besley , T., & Coate, S. (2003). Centralized versus decentralized provision of local public
goods: a political economy approach. Journal of Public Economics, Vol. 87, No. 12
pp.2611-2637.
de Blasio, G., De Mitri , S., D’Ignazio, A., Russo, P. F., & Stoppani , L. (2018). Public
guarantees to SME borrowing. A RDD evaluation. Journal of Banking and Finance,
Vol.96, pp. 73-86.
"Constitución Política de Colombia". (6 de Julio de 1991). Bogotá D.C. Obtenido de
https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%2
0Colombia.pdf, recuperado: 21 de Enero 2021
Angulo, R., Ariza, D., Bateman, A., Gómez, N., González, J. I., Pérez, J., Ramírez, J.M.,
Rojas, F., Ruíz, J., Sánchez, F., Sepúlveda, C. (Junio de 2018). Medición del
Desempeño Municipal: Hacia una gestión orientada a resultados. Bogotá: Universidad
de los Andes.
Behaghel, L., Crépon, B., & Sédillot, B. (2008). The Perverse Effects of Partial Employment
Protection Reform: The Case of French Older Workers. Journal of Public Economics
Vol. 92, pp. 696–721.
Black, D., Smith, J., Berger, M., & Noel, B. (2003). Is the Threat of Reemployment Services
More Effective than the Services Themselves?Evidence from Random Assignment
in the UI System. The American Economic Review, Vol. 93, No. 4, pp.1313-1327.
33

Bonet

Morón, J., & Ayala García, J. (Diciembre de 2015). Transferencias
intergubernamentales y disparidades fiscales horizontales en Colombia. Banco de
la
República.
Recuperado
el
20
de
Enero
de
2019,
de
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/banrep/article/view/8045
—, Pérez V., G. J., & Ayala, J. (2014). Contexto histórico y evolución del SGP en

Colombia. Centro de Estudios Económicos Regionales. Cartagena: Banco de la
República.
Recuperado
el
25
de
Enero
de
2020,
de
https://www.banrep.gov.co/es/dtser-205
—Pérez-Valbuena, G. J., & Ricciulli-Marín, D. (2018). ¿Hay pereza fiscal territorial

en Colombia? Revista de Economía del Rosario, Vol. 21 No.2, pp. 247-307.
Caliendo, M., Tatsiramos, K., & Uhlendorff, A. (2013). Benefit Duration, Unemployment
Duration And Job Match Quality: A Regression Discontinuity Approach. Journal
of Applied Econometrics Vol. 28, No. 4, pp.604-627.
Calonico, S., Cattaneo, M. D., & Titiunik, R. (2014). Robust Nonparametric Confidence
Intervals For Regression-Discontinuity Designs. Econometrica, Vol. 82, No. 6 pp.
2295-2326.
Canay, I. A., & Kamat, V. (2018). Approximate permutation tests and induced order
statistics in the regression discontinuity design. The Review of Economic Studies,
Vol. 86, No.3, pp. 1577-1608.
Card, D., Lee, D., Pei, Z., & Weber, A. (2012). Nonlinear Policy Rules and the
Identification and Estimation of Causal Effects in a Generalized Regression Kink
Design. National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper 18564.
Cattaneo, M. D., Jansson, M., & Ma, X. (2018). Manipulation testing based on density
discontinuity. The Stata Journal, Vol. 18, No. 1, pp. 234-261.
Chaparro, L. A. (2013). La creación de municipios en Colombia después de la
Constitución de 1991. Un primer acercamiento. Administración y desarrollo, Vol. 41
No.57,pp. 73-91.
Chen, S., & van der Klaauw, W. (2008). The Work Disincentive Effects of the Disability
Insurance Program in the 1990s. Journal of Econometrics Vol. 142, No. 2, pp.757–
784.

34

Corbi, R., Papaioannou, E., & Surico, P. (2014). FEDERAL TRANSFER MULTIPLIERS.
QUASI-EXPERIMENTAL EVIDENCE FROM BRAZIL. NBER Working Paper
20751.
Díaz Lemus, E. J., Moreno Gaviria, O., & Ruiz Ruiz, C. S. (2017). El Efecto Redistributivo
del Sistema General de Participaciones: Resultados y Perspectivas en los sectores de Salud
y Educación. Bogotá D.C.: Contraloría General de la República.
El Congreso de la República. (2007). Acto Legislativo No. 4.
—

(21 de Diciembre de 2001). "Ley 715". Recuperado el 20 de Enero de 2020,
de http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1666964

—

(30 de Julio de 2001). Acto Legislativo 01 DE 2001.

—

(29 de Diciembre de 2003). "Ley 863".

—

(27
de
Diciembre
de
2007).
"Ley
1176".
Obtenido
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1176_2007.html

de

—

(9
de
Junio
de
2015).
"Ley
1753".
Obtenido
de
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61933

Faguet, J. P. (2004). Does decentralization increase government responsiveness to local
needs?: Evidence from Bolivia. Journal of Public Economics, Vol. 88, No,3-4, pp. 867893.
Fergusson, L., Harker, A., & Molina, C. (2018). Do ghosts exist? Clientelistic networks
and corruption in public education. Working paper Worldbank.
Franco Vargas, M. H., & Bejarano López, Á. M. (2012). Las transferencias del Sistema
General de Participaciones y el proceso de descentralización fiscal en Colombia.
Ambiente jurídico, No. 14, pp. 140-165
Galvis, L. A. (Agosto de 2014). Eficiencia en el uso de los recursos del SGP: los casos de
la salud y la educación. Obtenido de https://www.banrep.gov.co/:
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/dtser_207.
pdf, recuperado: 15 de Febrero de 2021
Garmaise , M., & Natividad, G. (2010). Information, the Cost of Credit, and Operational
Efficiency: An Empirical Study of Microfinance. The Review of Financial Studies,
Vol. 23, No. 6, pp. 2560-2590.
35

Garmaise, M. (2013). The Attractions and Perils of Flexible Mortgage Lending. The Review
of Financial Studies. Vol 26, No. 10, pp. 2548-2582
Hahn, J., & Van der Klaauw, W. (2008). Identification and Estimation of Treatment Effects
with a Regression-Discontinuity Design. Econometrica, Vol. 69, No. 1, pp. 201-209.
Imbens, G. W., & Lemieux, T. (2008). Regression discontinuity designs: A guide to
practice. Journal of Econometrics, Vol. 142, No.2, pp. 615-635.
Jennes, G., & Persyn, D. (2015). The effect of political representation on the geographic
distribution of income: Evidence using Belgian data. European Journal of Political
Economy, Vol. 37, pp. 178-194.
Knight, B. (2008). Legislative Representation, Bargaining Power and The Distribution of
Federal Funds: Evidence from the U.S. Congress. The Economic Journal, Vol. 118,
No. 532, pp.1785–1803.
Kumar, A. (2018). Do Restrictions on Home Equity Extraction Contribute o Lower
Mortgage Defaults? Evidence from a Policy Discontinuity at the Texas Border.
American Economic Journal: Economic Policy, Vol. 10, No.1, pp. 268–297.
Lalive, R. (2007). Unemployment Benefits, Unemployment Duration, and PostUnemployment Jobs: A Regression Discontinuity Approach. American Economic
Review Vol. 97, No. 2 ,pp. 108-112.
Lee, D. S., & Lemieux, T. (2010). Regression Discontinuity Designs in Economics. Journal
of Economic Literature, Vol. 48 No.2, pp. 281-355.
Liang, N., & Falato, A. (2016). Do Creditor Rights Employment Increase Risk? Evidence
from Loan Covenants. The Journal of Finance, Vol. 71, No. 6, pp.2545–2590.
Mesa, A. (2014). Como afecta el sistema general de participaciones a la gobernabilidad municipal.
Obtenido
de
https://repository.unimilitar.edu.co/:
http://hdl.handle.net/10654/13045, recuperado: 10 de Febrero de 2021.
Natividad, G. (2013). Financial Capacity and Discontinuous Investment: Evidence from
Emerging Market. The Review of Financial Studies.Vol 26, No. 9, pp. 2375-2410
Nichols, A. (2007). Causal inference with observational data. The Stata Journal, Vol. 7, No.
4, pp. 507-541.
Nuñez, J. (Agosto de 2005). Diagnóstico Básico De La Situación De Los Ingresos Por
Impuestos Del Orden Municipal En Colombia. Documento CEDE, 1-137.
36

Pence, K. (2006).Foreclosing on Oportunity: State Laws and Mortgage Credit. The Review
of Economics and Statistics, Vol. 88, No. 1, 177-182.
Salazar Gónzalez, L. F., & Raigoza Duque, D. M. (2020). ¿Capacidad institucional o
pereza fiscal? Incidencia del Sistema General de Participaciones en el recaudo de
ingresos corrientes de libre destinación de los municipios en Colombia. Obtenido
de https://repository.eafit.edu.co: http://hdl.handle.net/10784/17537, recuperado:
28 de Enero 2021
Sánchez Torres, F., & Vega Carvajal, A. (2014). Cobertura de Acueducto y Alcantarillado,
Calidad del Agua y Mortalidad Infantil en Colombia, 2000-2012. Bogotá:
Universidad de los Andes.
Sorribas-Navarro, P. (2011). Bailouts in a fiscal federal system: Evidence from Spain.
European Journal of Political Economy,Vol. 27, No. 1, pp. 154-170.
Valbuena Bernal, A. d., & Hernández Díaz, E. A. (2015). El Sistema General De
Participaciones Como Antítesis De La Autonomía Territorial. Obtenido de
https://repository.javeriana.edu.co/:
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16747/ValbuenaBerna
lAndreadelPilar2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y, recuperado: 5 de Febrero de
2021
Villamizar-Villegas, M., Kuersteiner, G. M., & Phillips, D. C. (2018). Eﬀective Sterilized
Foreign Exchange Intervention? Evidence from a Rule-Based Policy. Journal of
International Economics, Vol. 113, pp. 118-138
—, M., Pinzón-Puerto, F. A., & Ruiz-Sánchez, M. A. (2020). A Comprehensive History

of Regression Discontinuity Designs: An Empirical Survey of the last 60 Years. Bogotá:
Banco
de
la
República
de
Colombia.
Obtenido
de
https://www.banrep.gov.co/en/en/comprehensive-history-regressiondiscontinuity-designs-empirical-survey-last-60-years, recuperado: 1 de Diciembre
de 2020

37

Anexo A
Tabla 7. Regresión robusta ingresos municipales

Ingreso municipal

Kernel Triangular
Kernel Epanechnikov
Kernel Uniforme
Observaciones

Grado 1

Grado 2

1,625

2,263

(1,670)

Polinomio
Grado 3

Grado 4

Grado 5

3,024

0,028

-0,726

(1,758)

(1,868)

(2,688)

(2,726)

1,749

2,6262

3,368

0,306

-0,821

(1,600)

(1,689)*

(1,868) *

(2,729)

(2,758)

2,11

2,169

2,674

2,636

-0,424

(1,677) *

(2,050)

(2,098)

(2,311)

(2,760)

Lado derecho Lado izquierdo
8.072

1.702

Notas: Los errores estándar están en paréntesis. El grado de significancia está denotado de la siguiente manera:
*Significancia al 10%, **Significancia al 5%, ***Significancia al 1%. La estimación utiliza los municipios que tiene hasta
50,000 habitantes. Los datos abarcan desde el año 2008 hasta el 2017. las variables están medidas en miles de millones
de pesos
Fuente: Elaboración propia con datos del Panel CEDE y SICODIS
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Tabla 8. Regresión robusta por transferencias municipales

Ingresos por transferencias municipales
Polinomio

Kernel Triangular

Kernel Epanechnikov

Kernel Uniforme

Observaciones

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Grado 5

1,487

2,093

1,627

0,237

0,262

(0,632)**

(0,660)***

(0,788)*

(0,962)

(0,978)

1,527

2,266

2,337

0,198

0,201

(0,644)**

(0,677)***

(0,723)***

(0,962)

(0,987)

1,296

2,373

2,306

2,673

1,314

(0,697)**

(0,703)***

(0,748)***

(0,773)***

(0,897)

Lado derecho

Lado izquierdo

8.072

1.702

Notas: Los errores estándar están en paréntesis. El grado de significancia está denotado de la siguiente manera: *Significancia al
10%, **Significancia al 5%, ***Significancia al 1%. La estimación utiliza los municipios que tiene hasta 50,000 habitantes. Los datos
abarcan desde el año 2008 hasta el 2017. las variables están medidas en miles de millones de pesos

Fuente: Elaboración propia con datos del Panel CEDE y SICODIS
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Tabla 9. Regresión robusta para participación de propósito general

Participación de propósito general
Polinomio

Kernel Triangular

Kernel Epanechnikov

Kernel Uniforme

Observaciones

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Grado 5

1,121

0,837

0,798

0,761

0,734

(0,067)***

(0,111)***

(0,118)***

(0,128)***

(0,135)***

1,15

0,839

0,748

0,771

0,745

(0,06619)***

(0,111)***

(0,119)***

(0,132)***

(0,136)***

0,898

0,841

0,75

0,765

0,764

(0,102)***

(0,113)***

(0,121)***

(0,143)***

(0,141)***

Lado derecho
8.083

Lado izquierdo
1.703

Notas: Los errores estándar están en paréntesis. El grado de significancia está denotado de la siguiente manera: *Significancia al 10%,
**Significancia al 5%, ***Significancia al 1%. La estimación utiliza los municipios que tiene hasta 50,000 habitantes. Los datos abarcan
desde el año 2008 hasta el 2017. las variables están medidas en miles de millones de pesos

Fuente: Elaboración propia con datos del Panel CEDE y SICODIS
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Anexo B
Gráfica 6. Continuidad local en otras variables (Continua)
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Gráfica 6. Continuidad local en otras variables
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Gráfica 6. Continuidad local en otras variables
(Continuación de los dos anteriores)

Notas: Los datos tienen diferentes años por el tipo de periodicidad y su forma de recolección. En
general, se procuró recolectar información que estuviera desde el 2008-2017. Sin embargo, la
distribución de los años de recolección quedó de la siguiente manera: La cobertura de vacunación
pentavalente se recolectó desde el 20072016. La vacunación triple viral uso información desde el 20122016, La tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año se recolectó desde el 2007-2018 y se mide en
casos cada mil nacidos, la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años se recolectó desde el 20072018 y se mide en casos cada mil nacidos, la tasa de mortalidad se recolectó desde el 2007-2018 y se
mide en casos cada mil habitantes, el número de empresas y el porcentaje de ocupados se recolectaron
desde el 2010-2016. El número de empresas se mide cada 10.000 habitantes. Se realizaron regresiones
simples con intervalos de confianza al 95 por ciento, basados en la reducción de los errores en
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observados. También, se utilizó el tratamiento para observar diferencias utilizando una población
truncada en 50.000 habitantes.
Fuente: Elaboración propia con datos del TerriData, SICODIS y Panel CEDE

Gráfica 7. Pruebas de no manipulación por rddensity

Notas: polinomio de grado 1, kernel uniforme. Se usaron datos del 2008-2017
Fuente: Elaboración propia con datos del Panel CEDE
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