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Resumen: 

¿Qué influencia tuvo la pandemia sobre la recolección de impuestos de los municipios 

colombianos? Este documento busca analizar cómo la pandemia impactó los ingresos tributarios 

municipales durante 2020 y 2021, tanto a nivel de recaudo total como en los principales rubros de 

impuestos. Particularmente, se quieren separar y analizar los efectos de las restricciones a la 

movilidad y a la economía, de los efectos de la propagación del COVID. Con esto se busca 

proporcionar un análisis detallado de los factores que incidieron en el comportamiento de los 

impuestos en medio de la crisis sanitaria. Con el uso de una metodología de panel de efectos fijos 

se encuentra que, contrario a lo que se podría esperar, en 2020 los impuestos totales municipales 

no mostraron un impacto negativo; mientras la sobretasa a la gasolina se contrajo, en línea con las 

restricciones a la movilidad. Lo anterior pudo haber sido resultado de las medidas de apoyo a las 

entidades territoriales, otorgadas por el Gobierno Nacional en el marco del Decreto 678 de 2020, 

las cuales incentivaron la recuperación de cartera de impuesto predial y amortiguaron la caída de 

otras rentas. Por su parte, en 2021, una vez se flexibilizaron las medidas de restricción, se observó 

una recuperación de la sobretasa a la gasolina; no obstante, en este año el predial reflejó el impacto 

de la pandemia pues ya no estuvo vigente el Decreto 678/2020, lo que llevó a que el recaudo 

agregado tuviera una contracción. 
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1. Introducción 

En 2020 y en 2021, la mediana municipal del recaudo tributario se contrajo 8.4% y 0.6% en 

términos reales, respectivamente, en línea con el deterioro de la mayor parte de los indicadores 

económicos y sociales en estos años. ¿Qué influencia tuvo la pandemia en estos resultados? Este 

documento busca analizar cómo la crisis sanitaria impactó los ingresos tributarios municipales en 

2020 y 2021 tanto a nivel de recaudo total como en los principales rubros de impuestos. Asimismo, 

tiene como objetivo identificar y separar la influencia de las restricciones y los cierres para contener 

la propagación del COVID, de la del choque epidemiológico.  

Con lo anterior, se pretende contribuir a los análisis de los efectos de la pandemia brindando 

evidencia empírica sobre una de las dimensiones menos estudiadas hasta el momento: los 

impuestos a nivel subnacional. Por otra parte, estudiar el desempeño de los impuestos y de las 

variables que lo afectaron durante la pandemia lleva a una mayor comprensión de lo que sucedió 

en el contexto económico municipal, pues cada uno de los impuestos refleja el comportamiento de 

distinto sectores económicos, y la capacidad de pago de hogares y empresas. Asimismo, los 

impuestos son una de las principales fuentes de ingresos para los municipios, con los cuales se 

financia el gasto público local. Por esto, al conocer los factores que impactaron el recaudo en 2020 

y 2021 se pueden generar lecciones para futuros choques adversos, de tal forma que se garantice la 

capacidad de los municipios de proveer bienes y servicios públicos. 

Los años 2020 y 2021 tuvieron contextos distintos en cuanto a la intensidad de las medidas de 

restricción adoptadas por las autoridades, el número de casos y muertes reportadas como 

consecuencia de la enfermedad, y la dinámica económica. Como se observa en el Anexo 1, 2020 

estuvo marcado por medidas de restricción1 más fuertes a la movilidad y a la economía que las 

observadas en 2021. Como resultado, en 2020 el PIB se contrajo 7,0%, lo cual fue seguido por una 

recuperación de 10,6% el año siguiente. En materia de propagación de la enfermedad, los dos 

mayores picos de mortalidad por COVID se registraron en 2021, especialmente hacia el mes de 

junio donde el número de muertes superaba las 600 diarias. 

 
1 La restricción se mide con los datos del Índice de Restricción de Oxford para Colombia, que captura las políticas 

comúnmente adoptadas por los gobiernos para la contener la transmisión del COVID. Entre mayor es este índice, mas 

restrictivas son las políticas adoptadas. Para más información: https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/  

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/
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Por lo anterior, se espera identificar que tanto las restricciones a la movilidad como el choque 

epidemiológico hayan tenido un impacto negativo sobre los impuestos totales tanto en 2020 como 

en 2021. Respecto a los principales impuestos, es razonable esperar que aquellos ligados más 

fuertemente a la actividad económica (impuesto de industria y comercio (ICA) y sobretasa a la 

gasolina (SG)2) hayan sido más impactados tanto como por los cierres como por el choque 

epidemiológico en el primer año de la pandemia, pero que, en 2021, conforme se reactivó la 

economía y la movilidad, estos se hayan recuperado. 

Por otra parte, en medio de la incertidumbre de los primeros meses de la pandemia, el Gobierno 

Nacional diseñó algunas medidas de alivio para las entidades territoriales dentro de las que se 

encuentra el Decreto 678/20203. En específico, en el artículo 7 se establecieron descuentos a los 

contribuyentes para que se pusieran al día con deudas de impuestos territoriales, de modo que los 

municipios y departamentos tuvieran mayor liquidez ante la contracción que se esperaba en su 

recaudo tributario. Este decreto pudo haber atenuado el impacto de la crisis sanitaria en 2020 y, 

como se analiza en la sección 2,  fue positivo para el recaudo de impuesto predial unificado (IPU). 

Por lo anterior, se espera observar que en 2020 el predial no haya sido afectado por la pandemia. 

Con el fin de responder a los objetivos y contrastar las hipótesis de este documento se utilizan los 

recaudos de impuestos en 1,062 municipios de 1,123 en total que existen en Colombia. Para evaluar 

el impacto de la pandemia se utiliza una metodología de panel con efectos fijos de municipio. Se 

espera capturar el choque epidemiológico usando los excesos de mortalidad por COVID. Por su 

parte, para el efecto de los cierres y las restricciones se plantean dos estrategias: con la primera, se 

utilizan los datos de cambios en la movilidad para 269 municipios que cuentan con esta 

información; en la segunda, aprovechando los efectos de tiempo de las estimaciones se plantea una 

serie de hipótesis para capturar de forma aproximada el efecto de los cierres. Adicionalmente, se 

incorpora un ejercicio que considera la mortalidad por todas las causas. 

Las estimaciones arrojan que la pandemia afectó el recaudo de SG. Acorde a lo esperado, en los 

municipios donde hubo mayores excesos de mortalidad y mayor reducción de la movilidad en 2020 

se evidenció una mayor caída de este tributo. En 2021, una vez las restricciones a la movilidad 

 
2 El ICA grava las ventas netas de personas jurídicas y naturales que ejercen actividades económicas, mientras que la 

SG está ligada a la venta de combustible. 
3 Decreto 678 de 2020: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=124662  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=124662
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fueron más leves, la SG se recuperó y superó los niveles prepandemia. En cuanto al IPU, esta renta 

no se vio afectada por la pandemia en 2020, lo que pudo ser un resultado del Decreto 678/2020 que 

incentivo la recuperación de cartera de predial. No obstante, sí se observa un efecto negativo de la 

sobre el IPU en 2021, año en el que ya no tenían efecto las medidas del decreto mencionado. Por 

otra parte, no se observó un impacto de la pandemia sobre el ICA y las estampillas, por lo cual la 

fuerte caída de esta última en 2020 habría sido resultado del ciclo político. Dado lo anterior, los 

impuestos totales de los municipios colombianos no evidencian un impacto significativo por 

resultado de la pandemia. 

La literatura específica sobre el impacto de la pandemia en los impuestos subnacionales ha tenido 

un enfoque descriptivo de los resultados fiscales. Varios autores ( (Wagner y Myszczuk 2021), 

(Desdiani, y otros 2022), (Fitch Ratings 2022)) han reportado una caída de los impuestos a nivel 

subnacional en diversos países. No obstante, los análisis sobre los factores que influyeron en el 

comportamiento de los impuestos en medio de la crisis por el COVID son escasos. Solo Angelov 

y Waldenström (2021) utilizan datos de impuestos municipales en Suecia en 2020 para confirmar 

el impacto profundo de la crisis de salud pública en el recaudo tributario. Sus estimaciones 

muestran que el efecto de la pandemia sobre el recaudo varió con la intensidad de las tasas de 

infección por coronavirus. Así, en municipios con menores casos reportados, la caída en el recaudo 

del impuesto de valor agregado fue significativamente menor que en áreas más afectadas por la 

enfermedad. En línea con este resultado, para los municipios colombianos se esperaría encontrar 

que mayores excesos de mortalidad tuvieron un impacto negativo sobre el recaudo tributario. En 

las estimaciones realizadas esta hipótesis se pudo comprobar para 2020. 

Dada la escasez de estudios que evalúen determinantes del recaudo de impuestos en medio de la 

pandemia, es relevante dar una mirada a la literatura sobre el impacto en otras variables 

económicas. Lo anterior es útil para entender los posibles mecanismos a través de los cuales la 

pandemia pudo influenciar los impuestos municipales y para sustentar las hipótesis de este estudio. 

Diversos autores estiman la influencia de los contagios de COVID, y de las cuarentenas y otras 

intervenciones no farmacéuticas (NPIs, Non-Pharmaceutical Interventions) sobre la economía. Por 

ejemplo, Chen et al (2020) encuentran que los países que tuvieron olas de contagio más intensas 

tuvieron una contracción económica más grande (lo que es consistente con lo mencionado en el 
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párrafo anterior para los municipios suecos), y que la caída de la actividad económica estuvo 

marcada principalmente por la reducción de la movilidad de la población.  

Por otra parte, diversos estudios sugieren que las economías emergentes pudieron haberse visto 

menos afectadas por las cuarentenas y las restricciones a la actividad económica, posiblemente por 

un menor cumplimiento de las medidas de restricción (Hosny y Pallara 2022), o por una estructura 

del mercado laboral mayormente informal, donde los trabajadores tienen menos posibilidad de 

aislarse durante periodos prolongados (Alfaro, Becerra y Eslava 2020); los mismos estudios 

también sugieren que los empleos informales se recuperan más rápidamente por menores costos de 

entrada. En el contexto colombiano, lo anterior pudo haber significado una menor contracción de 

la actividad económica, una recuperación más rápida posterior a las cuarentenas, y posiblemente 

una mayor resiliencia de los impuestos municipales. 

Este trabajo contribuye a la escasa literatura existente sobre el impacto de la pandemia en los 

impuestos subnacionales brindando evidencia empírica sobre los efectos del choque 

epidemiológico, los cierres de la economía y las medidas adoptadas por las autoridades para mitigar 

la contracción de los recaudos tributarios. Además, es el primer estudio conocido enfocado en el 

impacto de la pandemia en el contexto de los municipios colombianos. 

El resto de este documento se divide en siete secciones. En la sección 2, se muestra la evolución 

de los impuestos municipales durante la pandemia. Posteriormente, se presenta el marco conceptual 

por el cual la pandemia pudo impactar el recaudo tributario municipal durante 2020 y 2021. En la 

cuarta parte se describen los datos que serán usados. En la sección 5, se explica la metodología que 

será usada para alcanzar los objetivos establecidos. En la sexta y séptima sección se presentan los 

resultados de las estimaciones, y se culmina con las conclusiones de este trabajo. 

2. Evolución de los impuestos municipales durante la pandemia 

La estructura del recaudo de impuestos de los municipios colombianos está compuesta mayormente 

por las estampillas (22.7% en 2021), el IPU (21.0%), el ICA (21.0%), y la SG (12.8%). Esta 

estructura cambia sustancialmente entre municipios de acuerdo con las actividades económicas que 

se desarrollan en cada territorio, el tamaño de la población y el nivel de riqueza. Así, los municipios 

más desarrollados económicamente y con mayor población tienen una mayor dependencia del IPU 

y el ICA, mientras que en las entidades más pequeñas los ingresos tributarios se concentran en 



6 

 

estampillas. Esto se puede observar en la Gráfica 1, la cual presenta la composición promedio de 

los impuestos para el periodo 2015-2021 de acuerdo con la categoría de municipios (según la Ley 

617 de 2000), donde los municipios en sexta categoría representan más de 87% del total nacional. 

Gráfica 1 Participación en el Recaudo Tributario 2012 – 2021 

 

Cada uno de los impuestos tiene una relación distinta con los ciclos económicos y políticos. Para 

el caso de la estampilla el recaudo sigue los ritmos de ejecución de las administraciones públicas 

locales, al ser un tributo que recae sobre los contratos públicos. En Colombia los gobiernos 

municipales son elegidos por voto popular para un periodo de cuatro años. En los dos primeros 

años la administración local se enfoca en la planeación y la estructuración de los proyectos que 

quiere desarrollar, por lo cual la ejecución de contratos es menor; mientras que el cuarto año se da 

el grueso de la ejecución, especialmente en infraestructura. Así, como se muestra en la Gráfica 2e, 

el recaudo de estampilla en el primer año del ciclo político (por ejemplo 2016) es bajo, mientras en 

el cuarto año (2019) se incrementa sustancialmente. Este ciclo político se traslada más fuertemente 

al recaudo total de impuestos para aquellos municipios dependientes de la estampilla.  

Por su parte, el IPU tiende a ser más estable (Gráfica 2ª) en la medida que las bases gravables (valor 

de los predios) no varían con el ciclo económico. No obstante, el IPU puede llegar a tener fuertes 

incrementos cuando se dan actualizaciones de las bases catastrales. Mientras tanto, el ICA grava 
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las ventas brutas de las empresas y personas naturales, y en una buena parte de los municipios se 

paga vigencia vencida, por lo que el recaudo de un año es el reflejo de la actividad económica local 

del año anterior. En las Gráficas 2a-2e se muestra la evolución de la mediana y los percentiles 25 

– 75 de principales rentas tributarias municipales entre 2015 y 2021. 

Gráfica 2 Ingresos Tributarios per Cápita 2012 – 2021 
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En 2020, año en el cual inició la pandemia, la mediana del recaudo tributario per cápita tuvo una 

disminución de 8.4% en términos reales respecto a 2019, influenciada por una caída cercana a 33% 

de las estampillas y de 9.6% del ICA. Para las estampillas, la contracción pudo obedecer 

principalmente a que este año fue el primer año de gobierno municipal para el cuatrienio 2020 – 

2023. Esto será tenido en cuenta en la metodología que se detalla en la sección 5, pues el menor 

recaudo de estampillas en 2020 pudo ser influenciado por el ciclo político más que por la pandemia, 

por lo que la comparación más adecuada del desempeño en este año es su equivalente en el ciclo 

político anterior (2016). Como ya se mencionó, el comportamiento cíclico de la estampilla se 

traslada a los impuestos totales, dada la elevada participación de esta renta en el recaudo total. La 

estampilla también pudo haberse contraído por aplazamientos de la inversión municipal, pues las 

administraciones pudieron haber sido cautelosas a la hora de contratar gastos no indispensables. 

Gráfica 3 Dispersión del Crecimiento de Recuperación de Cartera IPU 2020 

 

De las principales rentas la única que se incrementó en 2020 fue el IPU (16.6%). Esto pudo estar 

explicado por las medidas de alivio a las entidades territoriales otorgadas por el Gobierno Nacional 

y establecidas en el Decreto 678 de mayo 20 de 2020. El artículo 7 de este decreto incluyó 

descuentos de hasta 100% de los intereses de mora y las sanciones, y de hasta 20% en el capital 

adeudado de impuestos para los contribuyentes que pagaran antes del 31 de octubre de 2020. 
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Gracias a estas medidas se incrementó fuertemente la recuperación de cartera de IPU (Gráfica 34) 

y la participación de la recuperación de cartera dentro del IPU total pasó de 22,7% en 2019 a 28,4% 

en 2020. Lo anterior amortiguó el efecto de la caída de otras rentas sobre los impuestos totales.  

A pesar de que este Decreto cubría las deudas de los contribuyentes por todos los impuestos 

municipales y departamentales, la recuperación de cartera del IPU fue más notoria que la de las 

demás rentas, pues la cartera del predial es la de mayor participación en las cuentas por cobrar de 

impuestos de los municipios. Si bien no se cuenta con datos consolidados para todas las entidades, 

en el caso de Bogotá la cartera bruta del IPU al cierre de 2020 representó 62.8% ($1.8 billones) de 

la cartera tributaria total ($2.9 billones).  

Es importante mencionar que el artículo 7 del Decreto 678/2020 fue declarado inexequible por la 

Corte Constitucional mediante la sentencia C-448 de octubre 15 de 2020, en la medida que la Corte 

consideró que el legislador (o en este caso el Presidente de la República en uso de facultades 

extraordinarias) fijó condiciones para el recaudo de impuestos territoriales, lo cual va en contra de 

lo establecido en el artículo 294 de la Constitución Política de Colombia. No obstante, los 

municipios y departamentos lograron recaudar cartera de impuestos en los casi cuatro meses que 

estuvo vigente esta facultad, y los beneficios les fueron mantenidos a los contribuyentes que ya 

habían obtenido liquidaciones de pago bajo este decreto. 

Mientras tanto, en 2021 la mediana del recaudo tributario per cápita tuvo una caída ligera (0.6%). 

De forma inversa al comportamiento de las rentas principales en 2020, las estampillas (8.5%), el 

ICA (13.6%) y la sobretasa a la gasolina (25.7%) tuvieron un crecimiento anual en sintonía con la 

reactivación económica del país, mientras el IPU se redujo 13.8%, principalmente por una menor 

recuperación de cartera. Si bien la mediana del recaudo se contrajo tanto en 2020 como en 2021, 

la dispersión de los resultados fue muy amplia como se observa en la Gráfica 4. En 2020, aun con 

la crisis económica, en 30% de los municipios creció el recaudo total; mientras que en 2021 esta 

proporción fue mayor a 55%. ¿Tuvo que ver la intensidad de la pandemia sobre los resultados 

fiscales? Para responder esta pregunta, es necesario entender los canales a través de los cuales se 

pudo haber dado la influencia de la pandemia sobre los impuestos municipales.   

 
4 Los datos extremos (cercanos a -100% o a 100%) pueden ser un resultado de un reporte inadecuado de los recaudos 

de impuestos de vigencias anteriores, así como de crecimientos muy fuertes en estas recuperaciones. 
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Gráfica 4 Variación del Recaudo Tributario Total en 2020 y 2021 

 

3. Marco conceptual                                                                                                            

Gráfica 5 

 

La pandemia de COVID tuvo dos canales principales de transmisión hacia la actividad económica 

(Gráfica 5): El efecto sobre la salud pública, evidente a través de la enfermedad y las muertes a las 

que llevó, y las cuarentenas y demás medidas de restricción a la movilidad que adoptaron los 

gobiernos o las personas de forma autónoma para reducir la transmisión del virus y evitar el 

contagio. Respecto al primer efecto, la transmisión de la enfermedad significó el aislamiento de las 

Pandemia COVID
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personas contagiadas e incapacidades laborales, que llevan a consecuencias mayormente de corto 

plazo como la pérdida de empleos y la imposibilidad de generar ingresos, y otros de largo plazo 

como secuelas permanentes sobre la salud de las personas y muertes, que deterioran el capital 

humano. 

Por otra parte, las NPIs adoptadas por los gobiernos y las medidas de autoaislamiento llevaron a 

que las personas perdieran sus empleos, se cerraran empresas y no se pudieran desempeñar ciertas 

actividades económicas, lo que deterioró la generación de ingresos de hogares y empresas. Estas 

medidas también estuvieron rodeadas de incertidumbre, pues era difícil estimar cuánto tiempo se 

extenderían las restricciones que inicialmente estaban pensadas para semanas, lo que llevó a que 

los agentes de la economía disminuyeran su gasto a los niveles más esenciales. En el caso particular 

del sector público, la incertidumbre llevó a que los entes territoriales en Colombia fueran muy 

conservadores en su inversión pública, lo que se tradujo en el aplazamiento o cancelación de 

ejecución de contratos no esenciales en 2020. Este factor se sumó al menor ritmo de ejecución 

esperado para un primer año de administración local. 

Lo descrito anteriormente debió tener efectos en el recaudo de los impuestos principales de los 

municipios. Para el IPU, si bien las bases gravables y las tarifas del impuesto son estables y no 

están expuestas a la actividad económica, los hogares y empresas perdieron capacidad de pago 

tanto por los cierres como por la enfermedad; y si fallecía el propietario del predio, el impuesto 

probablemente no sería pagado. En el caso de ICA las empresas redujeron sus ventas, lo que 

impacta la base gravable del impuesto, al tiempo que los cierres de la economía deterioraron su 

liquidez, lo que también deterioró su capacidad de pago. La SG también se pudo haberse visto 

afectada tanto por la reducción de la movilidad como por la menor capacidad de pago de los 

agentes, mientras que la estampillas habrían sido impactadas por un ritmo de ejecución de gasto 

público menor. 

No obstante, es posible que el impacto de la pandemia en 2020 haya sido contrarrestado al menos 

parcialmente por el efecto del artículo 7 del Decreto 678/00, como se describió en la sección 

anterior. Esto es especialmente relevante para el análisis del comportamiento del IPU, y por 

consiguiente del recaudo agregado, del cual este impuesto es uno de los principales aportantes. 

De los resultados de este documento se espera concluir que la pandemia en 2020 tuvo un impacto 

negativo sobre los impuestos totales, mientras en 2021 se espera observar una recuperación, en 
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línea con la reactivación económica. Respecto a los principales impuestos, es razonable esperar 

que aquellos ligados más fuertemente a la actividad económica (ICA, SG y estampillas) hayan sido 

más impactados tanto por los cierres como por el choque epidemiológico en el primer año de la 

pandemia. Para el caso del IPU, se espera observar que en 2020 este impuesto no haya tenido una 

contracción por efecto del Decreto 678/2020, y que en 2021 esta renta reflejara el efecto de la 

pandemia. 

4. Descripción de los datos 

La información de los impuestos se toma de la plataforma SISFUT del DNP y de la Consolidador 

Hacendario de Información Pública (CHIP) para 1,062 municipios que cuentan con sus ejecuciones 

anuales de ingresos completas para el periodo 2012-2021. Por su parte, los datos de mortalidad por 

COVID se toman del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que reporta 

de forma anual las muertes totales y discriminadas por causas de defunción, de acuerdo con la lista 

6/67 de la Organización Panamericana de la Salud5. Dentro de este listado de causas, la mortalidad 

por COVID fue clasificada dentro del grupo 1 que corresponde a enfermedades transmisibles, en 

el código 1.10, donde se clasifican otras enfermedades infecciosas y parasitarias (OEIP). 

Si bien el Instituto Nacional de Salud (INS) reporta los datos de fallecidos confirmados con 

COVID, se toman los datos de mortalidad reportados por la causa de OEIP por el DANE por dos 

razones: la primera, los datos del INS solo incluyen las muertes de personas que tuvieron un 

diagnóstico confirmado por prueba de COVID, con lo cual las muertes totales por esta causa 

pueden estar subestimadas como se muestran en la Gráfica 6. 

 
5 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/INTOR/8.Lista_Mort%20OPS%20667.pdf  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/INTOR/8.Lista_Mort%20OPS%20667.pdf
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Gráfica 6 Fallecimientos por OEIP vs Reportados por COVID 

 

La segunda es que los datos del INS son reportados en el municipio de ocurrencia del caso, el cual 

no corresponde necesariamente con el municipio de domicilio de la persona fallecida, puesto que 

durante la pandemia fue común el traslado de pacientes en estado de enfermedad avanzado a los 

hospitales de mayor complejidad ubicados en los municipios más grandes y en las capitales 

departamentales. Los datos de mortalidad del DANE, por su parte, reportan el municipio de 

residencia del fallecido, pues esta información hace parte de los certificados de defunción. Por lo 

anterior estos últimos son más adecuados para los objetivos planteados. 

Una de las medidas tradicionalmente usadas para evaluar los cambios en la mortalidad son los 

excesos de mortalidad. Para el caso del COVID, la OMS describe los excesos de mortalidad como 

“la diferencia entre el número total de muertes estimado para un lugar específico y un periodo de 

tiempo determinado y el número que habría cabido esperar en ausencia de una crisis (por ejemplo, 

la pandemia de COVID-19)” 

Por lo anterior, utilizando los datos de fallecimientos por OEIP se construye el exceso de 

mortalidad por otras enfermedades infecciosas y parasitarias (EM) para cada municipio. Esta 

variable resulta de la resta entre los decesos por cada 100 mil habitantes por causa OEIP en cada 

año, y el promedio de esta variable en los cinco años anteriores. A esta formulación se le hace una 
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excepción en 2021, pues para medir correctamente el EM de este año es más adecuado tomar el 

promedio de los cinco años previos a la pandemia (2015 – 2019) como referencia. Si bien los datos 

de fallecimientos están disponibles desde 2010, la construcción de EM requiere de cinco años 

previos como base de comparación. Por lo anterior, la base de datos se consolidó para el periodo 

2015 – 2021. El comportamiento de EM en el periodo de estudio se presenta en la Gráfica 7.  

Gráfica 7 Exceso de Mortalidad OEIP 

 

Los únicos datos disponibles para capturar el efecto de las restricciones y la reducción de la 

movilidad durante la pandemia a nivel municipal son los informes de movilidad de Google (GMI, 

por sus siglas en inglés)6. Estos datos muestran el cambio porcentual en la movilidad de la 

población respecto a un periodo prepandemia en las primeras semanas de 2020, mediante los datos 

anonimizados provistos por las aplicaciones de celular.  

Estos datos discriminan la movilidad hacia puntos georreferenciados y que son clasificados dentro 

de las siguientes categorías: comercio, lugares de trabajo, parques y recreación, residencias y 

estaciones de transporte. Para Colombia, existen datos a nivel municipal para cerca de 350 

municipios entre 2020 y 2021, pero no todas las categorías mencionadas están disponibles para 

todos municipios. Una de las categorías que menos datos faltantes tiene es la de ‘lugares de trabajo’. 

 
6 Para más información: https://www.google.com/covid19/mobility/  

https://www.google.com/covid19/mobility/
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Por lo anterior, es la que se utiliza para los objetivos de este trabajo. En la Gráfica 8 se muestra el 

comportamiento de esta variable en Colombia en 2020 y 2021. 

Gráfica 8 GMI: Variación en la Movilidad en Colombia en 2020 y 2021 

 

Con los cambios en la movilidad reportados por el GMI hacia lugares de trabajo se construyó un 

promedio anual por entidad, a partir de los datos diarios para los 269 municipios con información 

disponible en 2020 y 2021. Los municipios de esta muestra se caracterizan por ser los de mayor 

recaudo tributario, porcentaje de población urbana y valor agregado municipal (VAM) (Anexo 2). 

Por último, como variables de control se usan los datos reportados por el DANE del VAM en 

millones de pesos per cápita, como medida de la actividad económica local, y el porcentaje de 

población urbana, pues la urbanización es positiva para los impuestos locales. De igual manera, se 

considera una variable dicotómica que toma el valor de 1 si para un municipio determinado se 

realizó una actualización catastral en los últimos tres años, de acuerdo con la información reportada 

por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, dado que es un determinante de la evolución del 

recaudo de predial (Sánchez, España y Zenteno 2012). En el Anexo 3 se encuentran las estadísticas 

descriptivas de los datos usados. También se incluyeron las transferencias recibidas por los 

municipios en millones de pesos per cápita a precios constantes de 2018, pues diversos autores, 

entre ellos Cadena (2002), han encontrado que el comportamiento de los ingresos tributarios 

municipales mejora simultáneamente con el aumento de las transferencias. 
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5. Metodología 

Para estimar el efecto de la pandemia sobre los ingresos tributarios de los municipios colombianos 

se utiliza una metodología de estimación de panel con efectos fijos de municipio. La ecuación del 

modelo base que se estima es la siguiente: 

(1)     𝑌𝑚,𝑡 = 𝛽1𝐸𝑀𝑚,𝑡 + 𝛽2𝐺𝑀𝐼𝑚,𝑡 + 𝛿𝑡 + 𝛾′𝑋𝑚,𝑡 + 𝜃𝑚 + 휀𝑚,𝑡 

Donde 𝑌𝑚,𝑡 es la variable de interés, que corresponde al recaudo real per cápita para cada municipio 

𝑚 en el año 𝑡. En la sección 3 se analizó como la pandemia pudo haber tenido un efecto 

diferenciado sobre cada uno de los impuestos más representativos de acuerdo con sus 

características. Para evaluar lo anterior, en las estimaciones se incorporan como variables 

dependientes el recaudo de IPU, de ICA, de SG y de estampillas individualmente. Tanto el recaudo 

total como cada rubro de impuestos están en términos per cápita a precios constantes de 2018.  

A lo largo de este documento se ha discutido que la pandemia pudo impactar los impuestos 

municipales, tanto por el efecto de la enfermedad como por las consecuencias de las restricciones 

impuestas por las autoridades o adoptadas por las personas. En la ecuación 1, 𝛽1 es el parámetro 

de interés que captura el efecto epidemiológico, medido por 𝐸𝑀𝑚,𝑡, variable que es reportada para 

cada municipio 𝑚 en el año 𝑡. Se espera que el estimador obtenido sea negativo en la medida que 

una mayor mortalidad implicaría destrucción de capital humano y reducción de la capacidad de 

pago de hogares y empresas, lo que afecta el recaudo. Mientras tanto, 𝛽2 es el parámetro que 

captura el efecto de los cambios en la movilidad, medido por 𝐺𝑀𝐼𝑚,𝑡. Se espera que el estimador 

tenga un signo positivo, en la medida que mayor movilidad favorezca el recaudo tributario. 

En la ecuación 1, los efectos de tiempo (𝛿𝑡) corresponden a seis variables dicotómicas de año para 

el periodo 2015 – 2021 (tomando 2019 como año de referencia para la estimación del panel); 

mientras que 𝑋𝑚,𝑡 son variables de control de cada municipio 𝑚 en el año 𝑡. Dentro de estos 

controles se incluye el VAM en millones de pesos per cápita, el porcentaje de población urbana, y 

las transferencias recibidas en millones de pesos per cápita. En la regresión donde la variable 

dependiente es el IPU se incluye una variable dicotómica que toma el valor de 1 si en los últimos 

tres años en el municipio se realizó una actualización catastral en el municipio 𝑚. Por último, 𝜃𝑚 

son los efectos fijos por municipio.  
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La ecuación 1 se estima para los períodos 2015 – 2020 y 2015 – 2021, con el fin de mostrar los 

cambios que las estimaciones recogen en cada periodo de tiempo de los efectos de la variable 

epidemiológica, y de las restricciones a la movilidad. Lo anterior pues, como se analizó en la 

introducción y en la sección 2, el desempeño de los impuestos, de las muertes por COVID, y la 

severidad de los cierres fueron distintos en 2020 y 2021. 

Una de las limitaciones de este modelo es que los datos de movilidad solo están disponibles para 

una muestra de 269 municipios, dentro de los que se encuentran los más robustos económica y 

tributariamente. Por lo anterior, las conclusiones que se obtienen de la estimación de la ecuación 1 

solo son consistentes para estos municipios, pues tomarlas como válidas para todos los municipios 

colombianos implicaría un sesgo de selección.  

Con el fin de incorporar en el análisis la totalidad de los 1,062, se propone estimar la ecuación 2 

sin la variable GMI, y usar los efectos de tiempo 𝛿2020 y 𝛿2021 como una aproximación del impacto 

en los impuestos de las medidas de cierres de la economía y las restricciones a la movilidad en 

2020, y de la reapertura en 2021. En la medida que los efectos de tiempo tienen como año de 

referencia 2019, los signos y la magnitud que resulten al estimar 𝛿2020 y 𝛿2021 estarían indicando, 

al menos parcialmente, el efecto de las restricciones en cada año respecto al año anterior en la 

pandemia. 

(2)     𝑌𝑚,𝑡 = 𝛽𝐸𝑀𝑚,𝑡 + 𝛿𝑡 + 𝛾′𝑋𝑚,𝑡 + 𝜃𝑚 + 휀𝑚,𝑡 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el inicio de la pandemia en 2020 coincidió con el 

primer año de las administraciones municipales del periodo 2020 – 2023. Como se discutió en la 

sección 2, los ciclos políticos municipales pueden influir en el recaudo de algunos tributos, en 

particular sobre las estampillas. Por lo anterior, las estimaciones de 𝛿2020 y 𝛿2021 estarían 

incorporando no solo las medidas de restricción sino también el ciclo político. Para controlar esto, 

se mira la diferencia promedio entre los efectos de tiempo en 2020 respecto a 2019 y el cambio 

promedio de 2016 respecto a 2015. De esta forma, si la variación 2020 – 2019 es estadísticamente 

diferente que la variación 2016 – 2015, se entenderá que los cierres tuvieron un efecto sobre los 

impuestos, el cual, de paso, se espera sea negativo tanto para los impuestos totales como para los 

principales tributos. Formalmente se plantea la siguiente prueba de hipótesis a partir de la 

estimación de la ecuación 2: 
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𝐻0: �̂�2016 − 𝛿2015 = 𝛿2020 

𝐻0: �̂�2020 − 𝛿2016 + 𝛿2015 = 0 

Remplazando 𝛼2020−2019 = 𝛿2020 − 𝛿2016 + 𝛿2015, 

(3)     𝐻0: 𝛼2020−2019 = 0 

Por otra parte, para el análisis de las menores restricciones en 2021, capturado por 𝛿2021, se 

proponen dos alternativas. En la primera se considera el cambio promedio de los efectos de tiempo 

de 2021 respecto a 2020, en comparación con la variación promedio 2017 – 2016; con este se 

espera analizar si la reapertura y las menores restricciones tuvieron un impacto sobre los impuestos 

en 2021. La hipótesis nula es: 

(4)     𝐻0: 𝛿2021 − 𝛿2020 − 𝛿2017 + 𝛿2016 = 𝛼2021−2020 = 0 

La segunda comparación considera que, 𝛿2021, al estar respecto a 2019, estaría capturando la 

recuperación de los impuestos en este año respecto al periodo previo a la pandemia. Al tener en 

cuenta los ciclos políticos, la prueba de hipótesis considera la comparación respecto a los efectos 

de tiempo en 2017 y 2015 de la siguiente forma:  

(5)     𝐻0: 𝛿2021 − 𝛿2017 + 𝛿2015 = 𝛼2021−2019 = 0 

Se espera que 𝛼2021−2020 y 𝛼2021−2019 sean positivos, lo que indicaría que la reapertura y las 

menores restricciones favorecieron el recaudo total y de los principales impuestos. No obstante, 

para el caso específico del IPU se esperan los resultados contrarios: un 𝛼2020−2019 positivo, en la 

medida que éste estaría recogiendo el efecto del Decreto 678/2020 que favoreció la recuperación 

de cartera de este impuesto; mientras que para 𝛼2021−2020 y 𝛼2021−2019 se esperan coeficientes 

negativos, pues en 2021 ya no estaban vigentes las medidas de apoyo y en este año se estaría 

reflejando el efecto de las restricciones por la pandemia. 

6. Resultados 

En esta sección se presentan los resultados de los dos ejercicios planteados anteriormente. El 

modelo que incluye los datos de movilidad es relevante en la medida que permite separar más 

adecuadamente los efectos de las restricciones por la pandemia y el efecto epidemiológico; no 

obstante, tiene la limitación de poder ser estimado para 269 municipios únicamente. De allí la 



19 

 

importancia de la ecuación 2, de forma que se pueda ampliar el análisis para la totalidad de 

municipios colombianos y contrastar los resultados de la estimación de la ecuación 1. 

6.1 Estimación para 269 municipios con datos de movilidad 

Tabla 1 – Regresiones con GMI 2015 – 2020 y 2015 – 2021 para 269 municipios 
 (a) 2015 – 2020  (b) 2015 – 2021  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Variables Impuestos IPU ICA SG Estampillas Impuestos IPU ICA SG Estampillas 
           

𝐸𝑀𝑚,𝑡 -149.0 -50.03 -94.65 -26.57 30.10 89.96 9.787 18.92 -24.50*** 28.07** 

 (102.6) (45.60) (51.74) (18.98) (20.39) (61.19) (22.75) (38.36) (9.238) (12.70) 

𝐺𝑀𝐼𝑚,𝑡 -301.3 -472.0 -168.7 280.7*** -97.07 -485.7 -233.0 -242.0 136.2** -135.1 

 (614.7) (281.8) (205.9) (91.85) (110.7) (392.7) (160.2) (168.4) (59.57) (81.09) 

           
Observaciones 1,614 1,614 1,614 1,614 1,614 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 

R cuadrado 0.139 0.082 0.119 0.162 0.156 0.139 0.071 0.113 0.130 0.153 

Municipios 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 
Controles SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

EF Municipios SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

EF Años SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
           

Error estándar robusto en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05 

Las estimaciones de la ecuación 1 presentan los siguientes resultados (Tabla 1): Para la estimación 

del periodo 2015 – 2020 (panel a), la variable de exceso de mortalidad por COVID no presenta 

resultados significativos para ninguna de las medidas de impuestos. Los resultados de la variable 

GMI, por su parte, muestran que la disminución de la movilidad en 2020 estuvo correlacionada 

con una mayor caída del recaudo de SG, lo cual es consistente con lo esperado al ser un impuesto 

directamente afectado por las restricciones a la movilidad.  

En el panel (b) que incluye el período 2021 la variable epidemiológica tiene un efecto significativo 

y negativo sobre la SG, lo que indica que, a mayor mortalidad, menor recaudo de este tributo. 

También se observa un coeficiente positivo y significativo en la regresión sobre las estampillas. 

Mientras tanto, la variable GMI es significativa y continúa teniendo una relación directa con la SG 

de acuerdo con lo esperado, de lo cual se puede concluir que la disminución de la movilidad 

impactó de forma directa el recaudo de este impuesto. La tabla completa de esta regresión se 

encuentra en el Anexo 4. 

6.2 Estimación para 1,062 municipios sin datos de movilidad 

En la Tabla 2 se presenta la estimación de la ecuación 2 para 1,062 municipios y las pruebas de 

hipótesis sobre �̂�2020−2019, �̂�2021−2020 y �̂�2021−2019. 
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Tabla 2 – Regresiones sin GMI 2015 – 2020 y 2015 – 2021 para 1,062 municipios 
 (a) 2015 – 2020  (b) 2015 – 2021  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Variables Impuestos IPU ICA SG Estampillas Impuestos IPU ICA SG Estampillas 
           

𝐸𝑀𝑚,𝑡 -128.6** -18.73 -25.89 -43.10*** 2.465 59.94** 36.56** 20.28 -18.04*** -8.354 

 (53.99) (20.60) (24.45) (7.614) (18.35) (30.23) (15.24) (16.29) (3.983) (9.930) 

𝛿2020 -21,574*** 3,710*** -439.3 439.3 -17,569*** -30,785*** 1,013 -2,672 -852.3*** -16,853*** 

 (4,292) (1,405) (1,928) (435.1) (1,648) (3,827) (1,899) (1,604) (300.6) (1,304) 

𝛿2021      -34,740*** -8,647** -2,015 5,834*** -14,024*** 

      (5,733) (3,473) (2,547) (618.0) (1,922) 

           

𝛼2020−2019 10,330 2,629 4,103 -772.1 1,468 1,152 19.22 1.800 -2,026*** 2,057 

 (5,798) (1,518) (2,436) (509.9) (1,673) (5,563) (1,892) (2,326) (393.1) (1,431) 

𝛼2021−2020      -9,444** -12,828*** 760.6 7,784*** -545.9 

      (4,647) (1,691) (1,947) (499.4) (1,374) 

𝛼2021−2019      -8,292 -12,808*** 2,561 5,758*** 1,511 

      (5,950) (3,194) (2,975) (686.7) (1,932) 

           

Observaciones 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372 7,434 7,434 7,434 7,434 7,434 
R cuadrado 0.064 0.023 0.056 0.035 0.120 0.057 0.021 0.047 0.058 0.106 

Municipios 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 

Controles SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
EF Municipios SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

EF Años SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

           

Error estándar robusto en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05 

Para la regresión 2015 – 2020 (panel a) se observa que la variable 𝐸𝑀𝑚,𝑡 es significativa y negativa 

para impuestos y SG, lo cual indica que en aquellos municipios donde hubo mayor exceso de 

mortalidad el recaudo fue menor. En estos resultados, los efectos de tiempo en 2020 son 

significativos y negativos sobre el recaudo total y las estampillas, y positivos sobre el IPU. No 

obstante,  como se mencionó estos efectos no están teniendo en cuenta el ciclo político. La prueba 

de hipótesis sobre �̂�2020−2019 no resulta estadísticamente diferente de cero para ninguna de las 

variables dependientes. 

En el panel b de la Tabla 2 los resultados de la estimación para el periodo 2015 – 2021 muestran 

que la variable epidemiológica tiene un coeficiente positivo y significativo para impuestos y para 

IPU, mientras que el coeficiente es negativo para SG. En esta estimación, �̂�2020−2019 solo es 

significativo para la SG y tiene signo negativo. Por su parte, �̂�2021−2020 y �̂�2021 son significativos 

y con signo negativo sobre el IPU. Esto indicaría que en 2021 se evidenció el efecto negativo de la 

pandemia sobre este tributo, una vez no estuvo presente el efecto del Decreto 678/2020. Para el 

caso de la SG los coeficientes fueron significativos y positivos, lo que está en línea con la 

recuperación económica y el relajamiento de las medidas de restricción en 2021. Los resultados 

sobre la SG estarían en línea con lo encontrado en las estimaciones que incluían la variable GMI 

presentadas en el panel b de la Tabla 1, pues los cambios en la movilidad tienen un efecto en la 
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misma dirección sobre el recaudo de este tributo. El fortalecimiento de la SG también pudo estar 

ligado al crecimiento de la demanda de combustible por parte de dueños de automóviles 

particulares, puesto que para evitar el contagio de coronavirus las personas preferían transportarse 

en vehículos propios (Lloreda 2021). 

Dado que el efecto negativo del predial es mayor en valor absoluto que el de la SG, �̂�2021−2020 

muestra un efecto negativo sobre los impuestos agregados. De esto se desprende que el recaudo 

total en 2021 no evidenció una mejora respecto a lo que se hubiera podido esperar en medio de las 

menores restricciones y la reactivación económica. La tabla completa se muestra en el Anexo 5. 

7. Ejercicio Adicional con Datos de Mortalidad Total 

Como ejercicio adicional se realiza la estimación de las ecuaciones (1) y (2) con los excesos de 

mortalidad por todas las causas de muerte. A diferencia de la mortalidad específica por COVID, 

con la mortalidad total se recogen otras variaciones en la mortalidad que se pudieron dar por efecto 

de la pandemia, como por ejemplo la menor incidencia de accidentes de tránsito por las 

restricciones a la movilidad o una reducción de los homicidios por los confinamientos. De acuerdo 

con Medicina Legal (2020), las muertes en accidentes de tránsito y los homicidios se redujeron 

17.7% y 4,7% en 2020, respectivamente.  

La construcción de esta variable es similar a la de 𝐸𝑀𝑚,𝑡. En 2020 la mediana del exceso de 

mortalidad total fue de 72.1 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras en 2021 fue de 172 

muertes por cada 100 mil habitantes (ver Anexo 6).  

7.1 Estimación para 269 municipios con datos de movilidad 

Tabla 3 – Regresiones Modelo Base con GMI y Excesos de Mortalidad Total 2015 – 2020 y 2015 – 2021  
 (a) 2015 – 2020  (b) 2015 – 2021  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Variables Impuestos IPU ICA SG Estampillas Impuestos IPU ICA SG Estampillas 

           

𝐸𝑀 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚,𝑡 31.87 1.767 3.554 0.646 0.664 57.02 8.599 18.07 -2.302 1.627 

 (40.44) (11.80) (21.83) (4.596) (6.739) (35.51) (11.02) (19.87) (3.946) (5.678) 

𝐺𝑀𝐼𝑚,𝑡 -36.06 -389.0 -11.39 324.6*** -145.9 -543.0 -238.8 -252.6 154.9** -156.7 

 (559.9) (232.2) (198.0) (83.83) (107.9) (391.6) (158.2) (177.5) (60.08) (83.88) 

           

Observaciones 1,614 1,614 1,614 1,614 1,614 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 
R cuadrado 0.139 0.081 0.118 0.159 0.155 0.140 0.071 0.113 0.123 0.151 

Municipios 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 

Controles SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
EF Municipios SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

EF Años SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

           

Error estándar robusto en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05 
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La Tabla 3 muestra los resultados de la estimación que incluye la variable de movilidad para los 

269 municipios con datos disponibles. En los paneles a y b se observa que los excesos de mortalidad 

total no resultan significativos para ninguna de las variables de impuestos. Por su parte, la variable 

de movilidad es significativa y de signo positivo en la regresión sobre la sobretasa a la gasolina. 

Este efecto de la movilidad es consistente con lo encontrado en las regresiones iniciales. En el 

Anexo 7 se encuentra la tabla completa de esta regresión. 

7.2 Estimación para 1,062 municipios sin datos de movilidad 

Tabla 4 – Regresiones Modelo Base sin GMI y Excesos de Mortalidad Total 2015 – 2020 y 2015 – 2021  
 (a) 2015 – 2020  (b) 2015 – 2021  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Variables Impuestos IPU ICA SG Estampillas Impuestos IPU ICA SG Estampillas 

           

𝐸𝑀 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚,𝑡 13.56 3.451 7.986 1.033 -1.213 27.10** 8.623** 13.78** 0.679 -2.133 

 (11.70) (3.429) (6.177) (1.088) (4.313) (11.39) (3.506) (6.108) (1.054) (3.718) 

𝛿2020 -28,588*** 2,610 -2,134 -1,723*** -17,384*** -29,331*** 2,317 -2,425 -1,758*** -17,143*** 

 (3,420) (1,445) (1,372) (239.7) (1,162) (3,404) (1,500) (1,328) (243.5) (1,157) 

𝛿2021      -32,137*** -5,833** -1,850 3,679*** -14,642*** 

      (4,587) (2,547) (1,758) (406.3) (1,467) 

           

𝛼2020−2019 3,475 1,565 2,489 -2,913*** 1,642 2,853 1,407 2,170 -2,932*** 1,747 

 (5,190) (1,506) (2,126) (360.1) (1,332) (5,173) (1,515) (2,115) (360.7) (1,325) 

𝛼2021−2020      -8,257 -11,295*** 692.2 6,526*** -878.9 

      (4,574) (1,438) (1,662) (414.9) (1,220) 

𝛼2021−2019      -5,404 -9,888*** 2,862 3,595*** 868.1 

      (4,927) (2,438) (2,244) (530.1) (1,534) 

           
Observaciones 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372 7,434 7,434 7,434 7,434 7,434 

R cuadrado 0.063 0.023 0.056 0.023 0.120 0.058 0.021 0.048 0.053 0.106 

Municipios 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 
Controles SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

EF Municipios SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

EF Años SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
           

Error estándar robusto en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05 

Las estimaciones de la ecuación 2 con los excesos de mortalidad total se muestran en la Tabla 4. 

Para el periodo 2015 – 2020, los excesos de mortalidad no parecen ser explicativos de los recaudos 

de impuestos, mientras que en la regresión que incluye 2021 son significativos y de signo positivo 

sobre los impuestos totales, el IPU y el ICA. Por su parte, �̂�2020−2019 tiene signo negativo para 

ambos periodos en la regresión sobre la SG, una vez más de forma consistente con lo encontrado 

en las regresiones presentadas en las Tablas 1, 2 y 4. 

Los resultados de la estimación para 2015 – 2021 (Tabla 4, panel b) son bastante similares a los 

encontrados para el mismo periodo con la variable 𝐸𝑀𝑚,𝑡 de la Tabla 2. Las pruebas de hipótesis 

sobre �̂�2021−2020 y �̂�2021, arroja que son estadísticamente diferentes de cero y con signo negativo 
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sobre el IPU en 2021, indicando una afectación por la pandemia. Los coeficientes también fueron 

significativos en la regresión sobre la SG, pero con signo positivo. Por lo anterior, al cambiar la 

variable de exceso de mortalidad se mantienen la mayor parte de los resultados encontrados en la 

sección anterior. La tabla completa de la regresión se presenta en el Anexo 8.  

8. Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos se obtiene evidencia estadística para analizar el impacto de la 

pandemia sobre los impuestos totales y los principales impuestos de los municipios colombianos. 

De igual manera, se obtienen conclusiones sobre los efectos particulares de la epidemia, de los 

cierres de la economía y las restricciones a la movilidad en 2020, y de la reactivación en 2021. 

En primer lugar, no se evidencia que el recaudo tributario total se haya visto afectado por las 

restricciones a la movilidad en 2020. Si bien en este año la mediana de los impuestos se contrajo 

8,4%, el análisis de los ciclos políticos y de su efecto en el comportamiento de los tributos locales 

llevan a concluir que, aún en ausencia de pandemia, los impuestos se hubieran visto afectados. A 

nivel particular, en 2020 la única renta que se vio afectada por la pandemia fue la SG, lo que es 

consistente con las fuertes restricciones a la movilidad impuestas en este año. Estos resultados son 

válidos tanto en los 269 municipios que cuentan con datos de movilidad específicos, como en la 

muestra total con las pruebas de hipótesis realizadas. Uno de los factores que pudo haber contenido 

el impacto sobre el recaudo total fueron los incentivos para la recuperación de cartera de los 

distintos tributos subnacionales del artículo 7 del Decreto 678/2020. Gracias a esto, el recaudo de 

IPU de vigencias anteriores incrementó sustancialmente y amortiguó la caída presentada en otros 

impuestos en 2020.  

Por su parte, en 2021 se observó que el IPU presentó una contracción por efecto de la pandemia 

una vez que el Decreto 678/2020 dejó de aplicar. Lo anterior lleva a pensar que, si no se hubieran 

decretado medidas de apoyo a los municipios, y si estas no hubieran favorecido la recuperación de 

cartera, la contracción del recaudo en 2020 hubiera sido mucho más alta. En este año, el recaudo 

de SG rebotó, acorde con la reactivación económica y las menores restricciones a la economía; este 

resultado también refleja que pudo haber un cambio en los hábitos de propietarios de vehículos 

particulares que incrementó la demanda de combustibles.  
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Por otra parte, los resultados muestran que una mayor mortalidad por COVID estuvo asociada a 

menor recaudo de impuestos, especialmente SG, lo que es consistente con lo encontrado en la 

literatura que exploró los efectos de las olas de contagios al inicio de la pandemia. No obstante, las 

estimaciones que incorporaban los excesos de mortalidad por todas las causas mostraron un efecto 

positivo de esta variable en 2021 en el recaudo de IPU, ICA y el recaudo agregado. 

De estas conclusiones se pueden derivar algunas lecciones que permitan suavizar el impacto de 

futuros choques sobre los impuestos de los municipios colombianos. En primer lugar, se resalta la 

importancia de medidas como las establecidas en el Decreto 678/2020 que permiten generar 

liquidez para los entes territoriales mediante incentivos a los contribuyentes. Es importante destacar 

que dichas medidas no solo pueden provenir del Gobierno Nacional, pues los municipios tienen la 

facultad de generar incentivos para recaudar impuestos vencidos con aprobación de sus concejos. 

Sin embargo, muy pocas entidades adoptaron por iniciativa propia una política como esta en 2020 

o 2021.  

Adicionalmente, es importante comprender cuáles son los impuestos más expuestos a los efectos 

particulares de los distintos choques que pueden darse y la participación de cada renta en el recaudo 

municipal. De esta forma, los municipios que presenten una mayor exposición de su recaudo 

tributario en una crisis deberían ser priorizados en las medidas que se adopten para mitigar sus 

efectos, de forma que se asegure la continua provisión de bienes y servicios públicos locales.  
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10. Anexos 

Anexo 1 – Índice de Restricción de Oxford y Muertes Diarias en Colombia 2020 y 2021 

 

Anexo 2 – Estadísticas Descriptivas de Algunas Variables Económicas Para la Muestra de 

Municipios con GMI en Comparación con el Total de Entidades 

 
 Municipios con Datos de GMI 

(n=269) 

Municipios sin Datos de GMI 

(n=1,062) 

VARIABLES Mediana Desviación 

Estándar 

Mediana Desviación 

Estándar 

Impuestos Totales a 273,720 395,210 161,296 269,673 

Valor Agregado Municipal b 13.86 18.53 11.28 18.59 

Porcentaje de Población Urbana 69.00% 20.67% 40.48% 23.55% 
a Variable expresada en COP en términos per cápita a precios constantes de 2018. b Variable expresada en COP millones 

en términos per cápita a precios constantes de 2018. 

Anexo 3 – Estadísticas Descriptivas de los Datos Usados 

VARIABLES Número de 

Observaciones 

Promedio Desviación 

Estándar 

Mínimo Máximo 

Impuestos Totales a 10,620 233,556 269,673 0 4.109e+06 

Impuesto Predial Unificado a 10,620 55,402 82,518 0 1.871e+06 

Impuesto de Industria y Comercio a 10,620 57,181 131,076 0 2.344e+06 

Sobretasa a la Gasolina a 10,620 20,838 22,100 0 317,622 

Estampillas a 10,620 37,529 37,932 0 534,030 

Transferencias b 10,620 1.103 2.283 0.0271 220.1 

EM Total c 7,434 48.69 118.3 -497.4 1,525 

EM c 7,434 23.59 51.70 -27.43 794.5 

Valor Agregado Municipal b 10,620 14.76 18.60 1.360 597.8 
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Actualización Catastral 10,620 0.165 0.371 0 1 

Porcentaje de Población Urbana 10,620 0.444 0.236 0.0341 1.000 

Google Mobility Index – Lugares de 

Trabajo 

1,883 -2.440 8.681 -58 36.05 

Municipios 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 
a Variable expresada en COP en términos per cápita a precios constantes de 2018. b Variable expresada en COP millones 

en términos per cápita a precios constantes de 2018. c Variable expresada en unidades por cada 100 mil habitantes. 

 

Anexo 4 – Regresiones con GMI 2015 – 2020 y 2015 – 2021 para 269 municipios 

 
 2015 – 2020  2015 – 2021  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Variables Impuestos IPU ICA SG Estampillas Impuestos IPU ICA SG Estampillas 
           

𝐸𝑀𝑚,𝑡 -149.0 -50.03 -94.65 -26.57 30.10 89.96 9.787 18.92 -24.50*** 28.07** 

 (102.6) (45.60) (51.74) (18.98) (20.39) (61.19) (22.75) (38.36) (9.238) (12.70) 

𝐺𝑀𝐼𝑚,𝑡 -301.3 -472.0 -168.7 280.7*** -97.07 -485.7 -233.0 -242.0 136.2** -135.1 

 (614.7) (281.8) (205.9) (91.85) (110.7) (392.7) (160.2) (168.4) (59.57) (81.09) 

VAM 4,969*** 5.702 2,772*** 68.57 733.0 5,222*** 96.61 2,919*** 82.19 791.8** 

 (1,251) (214.3) (523.6) (70.67) (385.5) (1,171) (265.4) (526.6) (77.07) (391.9) 
Transferencias 46.52 -148.5*** 137.1*** 42.25*** 31.60 62.13 -146.8*** 110.3*** 47.33*** 29.93 

 (70.27) (24.33) (29.98) (4.539) (20.85) (71.50) (25.71) (31.57) (5.563) (21.77) 

Act. Catastral  1,901     3,357    
  (2,423)     (2,486)    

% Pob. Urbana -263,673 85,658 118,689 -89,647** 155,076** -21,765 5,236 139,146 -35,855 86,572 

 (268,598) (151,861) (110,136) (43,958) (62,542) (232,674) (116,996) (163,702) (38,413) (48,728) 

𝛿2015 -32,006*** -15,027*** -11,079*** 1,133 887.3 -29,718*** -16,208*** -10,795** 1,611** 300.4 

 (8,499) (2,376) (4,079) (702.8) (2,108) (8,271) (2,712) (4,200) (686.5) (2,069) 

𝛿2016 -54,638*** -11,190*** -13,787*** 3,076*** -10,519*** -52,590*** -12,293*** -13,494*** 3,483*** -10,985*** 

 (6,648) (1,883) (3,131) (682.3) (1,583) (6,485) (1,900) (3,394) (676.6) (1,588) 

𝛿2017 -43,030*** -4,997** -11,848*** -48.79 -9,269*** -41,331*** -5,887*** -11,603*** 286.0 -9,657*** 

 (5,223) (1,940) (2,873) (593.9) (1,041) (5,139) (1,868) (3,083) (595.0) (1,056) 

𝛿2018 -36,106*** -3,035** -11,742*** 570.2 -5,797*** -34,903*** -3,531*** -11,604*** 819.2 -6,108*** 

 (5,035) (1,357) (3,249) (442.5) (948.8) (5,014) (1,314) (3,393) (441.2) (964.9) 

𝛿2020 -21,737 -1,107 -785.9 3,698** -16,471*** -44,989*** -781.7 -11,100 540.7 -16,631*** 

 (13,383) (4,041) (5,951) (1,801) (2,637) (11,227) (3,362) (6,322) (1,335) (2,205) 

𝛿2021      -28,612** -1,522 -4,144 7,116*** -16,055*** 

      (11,164) (4,183) (6,293) (1,865) (2,552) 
Constante 501,826*** 54,528 -3,377 91,260*** -84,348 333,951** 106,849 -19,977 54,760** -39,321 

 (176,479) (102,341) (74,741) (29,352) (44,907) (153,715) (78,627) (109,638) (25,705) (35,501) 

           
Observaciones 1,614 1,614 1,614 1,614 1,614 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 

R cuadrado 0.139 0.082 0.119 0.162 0.156 0.139 0.071 0.113 0.130 0.153 

Municipios 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 
EF Municipios SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

EF Años SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

           

Error estándar robusto en paréntesis *** p<0,01, ** p<0,05. VAM – Valor agregado municipal 

 

Anexo 5 – Regresiones sin GMI 2015 – 2020 y 2015 – 2021 para 1,062 municipios 

 
 2015 – 2020  2015 – 2021  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Variables Impuestos IPU ICA SG Estampillas Impuestos IPU ICA SG Estampillas 
           

𝐸𝑀𝑚,𝑡 -128.6** -18.73 -25.89 -43.10*** 2.465 59.94** 36.56** 20.28 -18.04*** -8.354 

 (53.99) (20.60) (24.45) (7.614) (18.35) (30.23) (15.24) (16.29) (3.983) (9.930) 

VAM 2,947*** -11.22 2,044*** 75.11** 295.4 2,949*** 65.85 1,958*** 61.89 296.7 

 (855.3) (124.1) (534.3) (33.80) (301.6) (854.5) (108.1) (553.6) (33.61) (280.4) 
Transferencias 16.65 -159.1*** 87.57*** 48.71*** 81.38 1.119 -190.8*** 73.29 51.48*** 91.63 

 (119.6) (25.64) (33.51) (9.180) (96.86) (127.6) (39.17) (49.84) (8.732) (111.7) 
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Act. Catastral  1,663     2,419    

  (1,475)     (1,405)    

% Pob. Urbana 37,026 1,596 156,312 -46,562** 54,999 49,570 32,413 126,529 -27,865 -4,061 
 (180,107) (65,713) (88,805) (18,657) (56,139) (147,642) (53,331) (87,281) (15,615) (39,436) 

𝛿2015 -21,281*** -11,511*** -2,692 -741.5 -808.6 -21,053*** -11,250*** -3,038 -539.6 -1,441 

 (4,720) (2,436) (2,232) (384.6) (1,250) (4,579) (2,207) (2,223) (378.1) (1,215) 

𝛿2016 -53,186*** -10,430*** -7,234*** 469.9 -19,846*** -52,990*** -10,257*** -7,510*** 634.0 -20,352*** 

 (5,298) (2,418) (1,577) (338.3) (1,277) (5,196) (2,204) (1,641) (333.0) (1,257) 

𝛿2017 -47,705*** -7,222*** -7,412*** -590.9** -16,601*** -47,502*** -7,089*** -7,613*** -464.1 -16,977*** 

 (3,472) (2,306) (1,232) (275.5) (1,061) (3,396) (2,127) (1,296) (272.8) (1,046) 

𝛿2018 -37,971*** -4,538 -6,677*** -241.2 -12,085*** -37,834*** -4,423 -6,782*** -161.9 -12,308*** 

 (3,391) (2,356) (1,144) (189.8) (899.3) (3,374) (2,290) (1,184) (189.4) (898.2) 

𝛿2020 -21,574*** 3,710*** -439.3 439.3 -17,569*** -30,785*** 1,013 -2,672 -852.3*** -16,853*** 

 (4,292) (1,405) (1,928) (435.1) (1,648) (3,827) (1,899) (1,604) (300.6) (1,304) 

𝛿2021      -34,740*** -8,647** -2,015 5,834*** -14,024*** 

      (5,733) (3,473) (2,547) (618.0) (1,922) 
Constante 220,898*** 62,582** -36,876 41,032*** 24,508 215,134*** 47,504** -22,177 32,788*** 51,094*** 

 (82,250) (30,070) (42,299) (8,346) (25,471) (68,647) (23,867) (41,713) (6,985) (18,072) 

           
Observaciones 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372 7,434 7,434 7,434 7,434 7,434 

R cuadrado 0.064 0.023 0.056 0.035 0.120 0.057 0.021 0.047 0.058 0.106 

Municipios 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 
EF Municipios SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

EF Años SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

           

Error estándar robusto en paréntesis *** p<0,01, ** p<0,05. VAM – Valor agregado municipal 

 

Anexo 6 – Evolución Excesos de Mortalidad Total 2015 - 2021 

 

  



29 

 

Anexo 7 – Regresiones Modelo Base con GMI y Excesos de Mortalidad Total 2015 – 2020 y 

2015 – 2021  

 
 2015 – 2020  2015 – 2021  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Variables Impuestos IPU ICA SG Estampillas Impuestos IPU ICA SG Estampillas 
           

𝐸𝑀 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚,𝑡 31.87 1.767 3.554 0.646 0.664 57.02 8.599 18.07 -2.302 1.627 

 (40.44) (11.80) (21.83) (4.596) (6.739) (35.51) (11.02) (19.87) (3.946) (5.678) 

𝐺𝑀𝐼𝑚,𝑡 -36.06 -389.0 -11.39 324.6*** -145.9 -543.0 -238.8 -252.6 154.9** -156.7 

 (559.9) (232.2) (198.0) (83.83) (107.9) (391.6) (158.2) (177.5) (60.08) (83.88) 

VAM 4,957*** 2.175 2,765*** 66.63 735.2 5,227*** 96.62 2,919*** 77.16 797.8** 

 (1,256) (214.9) (525.7) (71.32) (385.9) (1,175) (263.9) (526.8) (78.91) (394.0) 
Transferencias 39.75 -149.0*** 135.8*** 41.96*** 31.68 55.86 -147.7*** 108.2*** 47.48*** 29.88 

 (72.03) (25.39) (29.74) (4.721) (20.84) (71.99) (25.99) (31.13) (5.680) (21.88) 

Act. Catastral  1,809     3,312    

  (2,451)     (2,506)    

% Pob. Urbana -193,757 105,551 156,064 -79,302 143,948** -24,414 5,708 140,392 -31,209 80,949 

 (269,320) (143,562) (109,654) (43,122) (61,326) (231,857) (115,339) (163,249) (38,311) (48,449) 

𝛿2015 -31,411*** -14,808*** -10,730*** 1,231 779.0 -29,886*** -16,208*** -10,828** 1,663** 240.9 

 (8,371) (2,414) (4,100) (702.4) (2,081) (8,215) (2,723) (4,185) (686.5) (2,058) 

𝛿2016 -54,072*** -10,988*** -13,479*** 3,162*** -10,612*** -52,642*** -12,274*** -13,493*** 3,523*** -11,033*** 

 (6,532) (1,852) (3,119) (682.8) (1,568) (6,429) (1,900) (3,370) (679.1) (1,582) 

𝛿2017 -42,384*** -4,818** -11,566*** 27.84 -9,345*** -41,093*** -5,830*** -11,512*** 310.6 -9,692*** 

 (5,043) (1,887) (2,850) (605.8) (1,032) (5,039) (1,862) (3,087) (602.8) (1,049) 

𝛿2018 -35,882*** -2,927** -11,559*** 622.6 -5,860*** -35,193*** -3,564*** -11,684*** 857.5 -6,149*** 

 (5,054) (1,337) (3,303) (441.4) (944.1) (5,017) (1,309) (3,387) (439.4) (964.8) 

𝛿2020 -31,337** -3,744 -5,786 2,317 -14,999*** -43,246*** -770.7 -11,184 -915.3 -14,888*** 

 (13,942) (4,636) (4,865) (1,705) (2,429) (11,513) (3,413) (5,692) (1,206) (2,017) 

𝛿2021      -25,120*** -1,612 -4,608 3,556*** -11,777*** 

      (9,403) (2,070) (4,839) (1,178) (1,755) 
Constante 454,304** 41,151 -28,521 84,307*** -76,894 334,600** 106,378 -21,138 51,760** -35,668 

 (175,635) (96,645) (74,075) (28,753) (44,055) (153,012) (77,472) (109,534) (25,639) (35,280) 

           
Observaciones 1,614 1,614 1,614 1,614 1,614 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 

R cuadrado 0.139 0.081 0.118 0.159 0.155 0.140 0.071 0.113 0.123 0.151 

Municipios 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 
EF Municipios SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

EF Años SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

           

Error estándar robusto en paréntesis *** p<0,01, ** p<0,05. VAM – Valor agregado municipal 

 

Anexo 8 – Regresiones Modelo Exceso de Mortalidad Total 2015 – 2020 y 2015 – 2021  

 
 2015 – 2020  2015 – 2021  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Variables Impuestos IPU ICA SG Estampillas Impuestos IPU ICA SG Estampillas 
           

𝐸𝑀 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚,𝑡 13.56 3.451 7.986 1.033 -1.213 27.10** 8.623** 13.78** 0.679 -2.133 

 (11.70) (3.429) (6.177) (1.088) (4.313) (11.39) (3.506) (6.108) (1.054) (3.718) 

VAM 2,963*** -9.286 2,046*** 80.84** 295.2 2,935*** 61.55 1,950*** 61.31 297.9 

 (853.1) (123.3) (534.2) (33.99) (301.1) (855.6) (108.4) (554.5) (33.44) (280.2) 
Transferencias 17.43 -159.3*** 86.53** 49.77*** 81.59 -9.475 -195.9*** 69.03 53.38*** 92.87 

 (121.4) (26.05) (33.92) (8.749) (96.84) (125.3) (41.06) (49.42) (8.675) (112.2) 

Act. Catastral  1,674     2,334    
  (1,482)     (1,406)    

% Pob. Urbana 53,097 4,156 160,346 -41,709** 54,546 52,228 35,742 126,455 -30,529 -4,778 

 (180,039) (64,826) (87,951) (18,675) (56,230) (147,651) (54,368) (87,240) (15,654) (39,532) 

𝛿2015 -20,921*** -11,445*** -2,566 -656.6 -825.3 -20,827*** -11,144*** -2,933 -553.8 -1,462 

 (4,688) (2,413) (2,221) (383.9) (1,244) (4,570) (2,197) (2,223) (377.4) (1,214) 

𝛿2016 -52,984*** -10,401*** -7,189*** 534.2 -19,851*** -53,011*** -10,233*** -7,528*** 619.6 -20,352*** 

 (5,280) (2,403) (1,568) (339.6) (1,279) (5,203) (2,202) (1,642) (333.5) (1,258) 



30 

 

𝛿2017 -47,525*** -7,198*** -7,377*** -530.1 -16,605*** -47,560*** -7,088*** -7,645*** -469.7 -16,973*** 

 (3,455) (2,292) (1,222) (276.3) (1,062) (3,398) (2,125) (1,295) (272.7) (1,047) 

𝛿2018 -37,905*** -4,535 -6,684*** -205.6 -12,083*** -37,975*** -4,463 -6,854*** -165.8 -12,297*** 

 (3,391) (2,347) (1,144) (189.8) (904.1) (3,387) (2,293) (1,192) (189.4) (902.3) 

𝛿2020 -28,588*** 2,610 -2,134 -1,723*** -17,384*** -29,331*** 2,317 -2,425 -1,758*** -17,143*** 

 (3,420) (1,445) (1,372) (239.7) (1,162) (3,404) (1,500) (1,328) (243.5) (1,157) 

𝛿2021      -32,137*** -5,833** -1,850 3,679*** -14,642*** 

      (4,587) (2,547) (1,758) (406.3) (1,467) 

Constante 213,100*** 61,323** -38,891 38,716*** 24,738 213,684*** 45,934 -22,278 33,973*** 51,436*** 

 (82,083) (29,601) (41,862) (8,355) (25,492) (68,711) (24,322) (41,707) (7,001) (18,117) 
           

Observaciones 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372 7,434 7,434 7,434 7,434 7,434 

R cuadrado 0.063 0.023 0.056 0.023 0.120 0.058 0.021 0.048 0.053 0.106 
Municipios 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 

EF Municipios SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

EF Años SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
           

Error estándar robusto en paréntesis *** p<0,01, ** p<0,05. VAM – Valor agregado municipal 

 

 

 

 

 

 
 


