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Fabio Sánchez Torres* y Mónica Pachón‡

Resumen

El presente documento explora la relación entre la competencia política y el adecuado 
suministro de bienes públicos en un contexto descentralizado con el fin de observar 
si la existencia de un mayor flujo de información, producto de la competencia política, 
así como la existencia de una mayor oferta de opciones políticas, hacen parte del 
mecanismo causal para una gobernabilidad efectiva. En particular, se estudia el 
efecto que tiene la competencia electoral sobre los incentivos a crear capacidad 
fiscal y suministrar bienes públicos como educación y acueducto, de los cuales son 
parcialmente responsables los gobiernos locales. La hipótesis de la investigación 
propone que la competencia política afecta de manera positiva la fortaleza de la 
descentralización del municipio, medida a través de la capacidad fiscal local. A su 
vez, la capacidad fiscal es el factor fundamental para explicar las diferencias en el 
desempeño de diversos sectores entre las diferentes administraciones locales. La 
capacidad fiscal trae consigo mejores resultados en la implementación de políticas 
públicas, así como una mejor capacidad de respuesta local frente a las necesidades 
–armonización–, lo cual se deriva en una mayor eficiencia en el gasto local. Utilizando 
datos panel a nivel municipal desde 1994 hasta 2009, se muestra que, a pesar de las 
diferencias entre los sectores analizados, los resultados en la implementación de las 
políticas públicas son mejor explicados por el propio esfuerzo fiscal de los municipios 
más que por otros recursos recibidos por estos, como lo son las transferencias del 
nivel central o las regalías.

Clasificación JEL: H71, H72, H75, H76
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Decentralization, Fiscal Effort and Social Progress in Colombia at the Municipal 
Level, 1994-2009: Why Does National Politics Matter?

Fabio Sánchez Torres and Monica Pachon

Abstract

The present paper explores the relationship between political competition and the adequate 
provision public goods in a decentralized context to observe whether the existence of more 
information resulting from the competition and the existence of more political options are part 
of the causal mechanisms for effective governance. In particular, we want to see the effect of 
electoral competition on the incentives to build fiscal capacity and provide public goods such 
as education and water, of which are partially responsible the local municipalities. The research 
hypothesis is that political competition of the national level politician at local level positively 
affects the strength of municipal decentralization measured through local fiscal capacity. In 
turn, fiscal capacity is the fundamental variable explaining differences in sector performance 
across local governments. Local fiscal capacity brings about better policy outcomes, as well as 
a better match between resources and needs –responsiveness-, which entails at the same time 
a greater efficiency of local spending. Using a rich panel municipal dataset from 1994 till 2009, 
we show that albeit the differences across both sectors compared, the power of fiscal effort to 
explain better policy outcomes is stronger than any other resource commonly received by the 
municipalities, such as Central government transfers or royalties.

JEL Classification: H71, H72, H75, H76

Key Words: Decentralization, Colombia, Fiscal Effort, Responsiveness, Political Competition, 
Education, Water
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Introducción

El emprendimiento de políticas de descentralización ha sido promulgado e impulsado como 
una manera de llevar a los gobiernos y al suministro de bienes públicos más cerca de la gente. 
Se espera que los votantes elijan gobernantes locales que entiendan mejor las necesidades 
de la región para así, una vez en el poder, ejecuten el presupuesto de la manera que mejor se 
ajuste a dichas necesidades. Faguet (2004), por ejemplo, encuentra que tras las reformas de 
descentralización, los gobiernos locales en Bolivia financiaron con un mayor volumen de recursos 
propios aquellos bienes públicos más necesitados por la población local. Posteriormente, 
Melo (2005), Faguet & Sanchez (2009) encuentran evidencia sobre el importante papel que 
desempeño la descentralización en incrementar el acceso a la educación en Colombia. No 
obstante, cabe advertir que en cuanto al impacto de la descentralización sobre el progreso 
social, la evidencia no es tan clara (Bardhan & Mookherjee, 2006). Como argumenta Weingast 
(2009) y otros autores, existen varios factores que pueden distorsionar la asignación eficiente 
de recursos que se deriva de los procesos políticos competitivos. En particular, las asimetrías y 
falta de información, la presencia de grupos de interés, las debilidades de los partidos políticos, 
así como el clientelismo y la corrupción, son algunas de las razones que pueden prevenir el 
suministro eficiente de bienes públicos al nivel local, reduciendo así el progreso social. 

El presente documento explora el efecto que tiene la competencia electoral, tanto a nivel local 
como nacional, sobre los incentivos a mejorar la capacidad fiscal de los municipios y la efectiva 
provisión de bienes públicos como educación, acueducto y alcantarillado. La hipótesis de la 
investigación es que la competencia política, tanto a nivel local como nacional, afecta de manera 
positiva el fortalecimiento de la descentralización municipal, medida en este caso como la 
capacidad fiscal local. A su vez, la capacidad fiscal local es la variable fundamental para explicar 
las diferencias en el desempeño sectorial entre los gobiernos locales. Una mejor capacidad 
fiscal municipal trae consigo una mejor capacidad de respuesta local – armonización–, lo cual 
implica además una mayor eficiencia del gasto local.

Los resultados encontrados son consistentes con la literatura reciente sobre descentralización, 
la cual recalca la importancia de movilizar recursos locales para promover el progreso social 
y el desarrollo económico. Weingast (2009) sugiere que es necesario tener en cuenta,dentro 
del contexto político local, el tipo de incentivos que generan las transferencias nacionales ante 
la ausencia de un efuerzo fiscal propio y no únicamente estudiar la importancia que tienen 
éstas para mitigar los desbalances verticales y horizontales (pág.280). Sin un esfuerzo fiscal 
local, las autoridades locales no necesariamente actuarían para maximizar el bienestar social. 
De igual manera, los votantes no tendrían los incentivos suficientes para exigir la rendición de 
cuentas a sus gobernantes y ejercer control político, como sí ocurriría si ellos mismos pagaran 
por las obras. Este documento sugiere entonces que la competencia política tiene un impacto 
significativo en el suministro de bienes públicos por medio del esfuerzo fiscal. Cuando los 
municipios tienen una gran oferta política, contrario a ser controlados por una pequeña élite, 
los políticos locales no cuentan con el apoyo financiero de los políticos del orden nacional, lo 
cual genera incentivos a obtener un mayor volumen de recursos a partir de impuestos locales. 
Siguiendo a Gadenne (2011), en el presente trabajo se sugiere que si los habitantes locales 
pagan más impuestos éstos tendrán un mayor incentivo a monitorear a sus gobernantes, lo cual 
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conduce a una mejora en la responsabilidad electoral en la medida en que la población es cada 
vez más consciente sobre el desempeño de las políticas públicas.

Cuando los gobiernos locales se embarcan en políticas y acciones para aumentar los recursos 
por tributación, con duros procesos políticos de por medio, aumenta su nivel de responsabilidad 
con los ciudadanos. Los votantes buscarán tener un mejor control sobre el destino de los nuevos 
fondos, una mayor eficiencia en el gasto y una mejor capacidad de respuesta local. Bajo un 
esquema puramente fiscal, los ciudadanos internalizan el costo marginal de los impuestos y 
exigen una mejor asignación de recursos basados en sus necesidades, particularmente en los 
sectores que proveen un mayor beneficio marginal. Estos sectores corresponden a aquellos que 
proveen bienes públicos a los cuales la población tiene relativamente un menor acceso. De esta 
manera, en los municipios en los cuales se realizan acciones para aumentar la capacidad fiscal 
se esperaría un progreso más rápido, en especial si se consideran indicadores de desarrollo 
social, en la medida en que la ciudadanía demandaría una mejor capacidad de respuesta y una 
mayor eficiencia en el gasto. 

Adicionalmente, se sugiere que una mayor competencia electoral tiene un impacto sobre 
la distribución de los gastos vía la capacidad fiscal local, afectando de manera positiva 
la asignación de recursos para educación, acueducto y alcantarillado. Cuando la 
competencia electoral aumenta también lo hace la información de las necesidades de la 
población, así como las promesas de los candidatos que buscan cautivar a una mayor parte del 
electorado. En contraposición, cuando no existe competencia política los líderes recompensan 
a sus seguidores con bienes, lo cual se asemeja más a un esquema clientelista altamente 
ineficiente en la asignación de los recursos. Los procesos políticos son eficientes cuando 
facilitan la comunicación y la capacidad de respuesta local. A su vez se espera que con un 
mejor emparejamientoentre las necesidades reales y la asignación presupuestal, la eficiencia 
del gasto aumente. 

El presente documento analiza esta relación para dos sectores en particular: educación 
y acueducto y alcantarillado, dos áreas de política en las que la injerencia del municipio es 
amplia. El acceso a la educación ha aumentado significativamente en las últimas dos décadas 
coincidiendo con el progreso del proceso de descentralización (Ministerio de Educación, 
2010; Rodriguez, 2010, Faguet& Sanchez, 2008). Sin embargo, la diferencia en las tasas de 
matriculación entre municipios es significativa. Adicional a eso, la calidad de la educación parece 
haberse estancado como lo muestran diferentes exámenes internacionales, como el PISA y 
el TIMSS, así como el desempeño de los estudiantes en exámenes nacionales colombianos. 
Por ejemplo, la mayoría de los colegios públicos se ubican en el escalafón más bajo de la 
distribución de resultados (ICFES, 2009).

Por su parte, el suministro de servicios de acueducto y alcantarillado ha experimentado 
un profundo cambio institucional ahora que una importante parte del suministro la realizan 
empresas privadas o alianzas publico-privadas (Silva, 2007; Granados, 2008; DNP, 2006). A 
la fecha, más del 35% de los municipios han transformado su provisión de agua, la cual se 
encuentra ahora en manos de empresas privadas o proveedores especializados. A pesar de 
esto, existe una gran discusión en torno al impacto de tales cambios en la tasa de cobertura y 
la calidad del agua y de los servicios de alcantarillado.
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Para poder llevar a cabo el presente estudio se utiliza una base de datos completa que contiene 
la información del desempeño sectorial para todos los municipios en Colombia desde 1994 
hasta 2009. Así mismo, se utiliza la información del Departamento Nacional de Planeaciónsobre 
los impuestos locales recaudados, la información de catastro del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi y los resultados electorales de Consejos Municipales, Alcaldes y Representantes a 
la Cámara desde 1994 hasta 20082.Para complementar el análisis cuantitativo, se realizan 
entrevistas a políticos de los municipios en las cuales se observa una variación en las variables 
de resultado así como en las variables independientes, principalmente en el esfuerzo fiscal y la 
competencia electoral.

El documento se divide en seis partes, incluyendo la presente introducción. En la segunda 
sección se hace un recuento de la evolución de la descentralización en Colombia con énfasis 
en tres aspectos del proceso: la evolución de las finanzas locales, la calidad y cobertura de la 
educación y la provisión de servicios de acueducto y alcantarillado. La tercera sección provee 
el marco teórico y un resumen de las expectativas generales en torno a las estimaciones. La 
cuarta sección describe la metodología empírica que ata el ámbito político con la capacidad 
fiscal local (medida como el esfuerzo fiscal), y luego el ámbito político con el suministro de 
servicios públicos. En la quinta se muestran los resultados y en la sexta se concluye. 

Recuento de las reformas de Descentralización en Colombia

Los primeros pasos en las reformas de descentralización fiscal en Colombia ocurrieron al final 
de la década de1950. De acuerdo con Junguito y Rincón (2009), la Reforma Constitucional de 
1958 asignó por lo menos el 10% del presupuesto nacional al gasto en educación, dando inicio 
al “esquema formal de transferencias”. Los siguientes pasos incluyen la Reforma Constitucional 
de 1968 en la que se creó el “Situado Fiscal”, la Ley 33 de 1968 que comenzó con la cesión 
de impuestos locales, y las Leyes 46 de 1971 y 14 de 1983 las cuales buscaban fortalecer los 
impuestos departamentales y municipales. A pesar de lo anterior, Colombia permaneció un país 
con gran centralización política tal como fue concebido en la constitución de 1886.

En ese entonces los gobernadores eran nombrados por el Presidente y éstos estaban encargados 
de escoger a los alcaldes de los municipios. Ninguno de los anteriores tenía un término fijo, 
por lo que sus carreras políticas dependían de las conexiones que tuvieran con los líderes 
regionales y nacionales. Aunque algunos de los recursos fueron asignados a los departamentos 
y municipios, la manera más eficiente de recibir una mayor cantidad de recursos era por medio 
del Congreso. En ese momento, tanto los miembros de la Cámara de Representantes como los 
del Senado eran elegidos por distritos electorales departamentales. Por esto, los legisladores 
tenían un monopolio sobre el acceso a los recursos para los escalones más bajos del gobierno.3

2 Información suministrada por la Registraduría Nacional.
3 Luego de la Reforma Constitucional de 1968, cada legislador tenía asignado un fondo denominado “auxilio 

parlamentario”, del cual podían distribuir a discresión hacia su distrito electoral. Esto despertó una gran controversia 
pues dichas distribuciones generaron redes de clientelismo en la cual la asignación de recursos se basaba en la 
afiliación política (Cárdenas, Junguito& Pachón, 2006)
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La Reforma Constitucional de 1986 correspondió a la mayor desviación de la Constitución de 
1886, pues por primera vez en el siglo XX en Colombia se estableció que los alcaldes serían 
elegidos popularmente por un período de dos años, sin la posibilidad de reelección inmediata4. 
Consecuente con la Reforma Constitucional de 1986, la Constitución de 1991 dio paso a una 
nueva etapa en la descentralización, estableciendo leyes que darían mayor voz a los ciudadanos 
en las decisiones de política pública y un rol más preponderante en la supervisión sobre los 
líderes elegidos. Como consecuencia los gobernadores también comenzaron a ser elegidos 
democráticamente. En adición a lo anterior, el Senado, el cual era previamente elegido en los 
departamentos, fue reemplazado por un distrito electoral nacional en un intento de “nacionalizar” 
el debate político y permitir a los políticos hacer campaña a lo largo del territorio nacional.

La descentralización política fue complementada con la descentralización fiscal. Ambos tipos 
de descentralización aumentaron. De acuerdo con Falleti (2010), la autonomía de los políticos 
locales y regionales del Gobierno Nacional Central trajo consigo un cambio significativo en el 
balance de poder intergubernamental para los gobernadores y alcaldes. Con ese propósito, la 
Constitución de 1991 introdujo un nuevo esquema de transferencias y desarrolló la Ley 60 de 
1993 en la cual se estableció – a través de un conjunto de fórmulas muy específicas- que los 
ingresos del Gobierno Central (principalmente impuestos nacionales) debían compartirse con 
los departamentos (el denominado Situado Fiscal, cuyo principal destino es educación y salud), 
al igual que con los municipios (denominado como Participación Municipal, cuyo principal 
destino era cobertura en educación, salud, acueducto y alcantarillado). Las tranferencias se 
distribuían según las necesidades básicas insatisfechas de los municipios, para que luego éstos 
distribuyeran los recursos entre sectores, cada uno con un porcentaje predeterminado. Bajo 
este esquema de reglas eran pocos los incentivos para que los departamentos y municipios se 
esforzaran en incrementar su capacidad de generación de ingresos. El nuevo marco institucional 
también definió la distribución de regalías entre departamentos y municipios (Artículos 360 y 
361)5.

No obstante, con el fin de aumentar la eficiencia de las transferencias, se llevó a cabo una 
reforma del sistema en el año 2000. En primer lugar, creó el Sistema General de Participaciones 
(SGP), a través del cual se fijó la cantidad de recursos a transferir y se estableció un crecimiento 
anual de 2% en términos reales. Además, la fórmula para asignar los recursos a las entidades 
subnacionales, plantada inicialmente en la Ley 60 de 1993, también cambió con las Leyes 715 
de 2001 y 1776 de 2007. En un esfuerzo por promover los incentivos adecuados para que los 
gobernantes mejoraran su desempeño, la Ley 715 de 2001 determinó que la distribución de 
transferencias se basaría en el crecimiento de la cobertura de los servicios de salud y educación 
a cargo de las entidades territoriales, y no en criterios de población y pobreza -criterios que 
fueron introducidos por la Ley 60 de 1993.

Si se tiene en cuenta que la duración de los períodos de gobierno de alcaldes y gobernadores 
era de tres años (desde 1994 hasta 2003) sin posibilidad de reelección, es posible evidenciar 
como los incentivos políticos estaban desalineados con el costo de incrementar los impuestos, 
particularmente cuando no había tiempo suficiente para lograr mejoras significativas 
 
4 Los períodos de alcaldes y gobernadores cambiaron a tres años en 1994 y a cuatro en 2003.
5 Sin embargo, en junio de 2011 la Reforma de Regalías fue aprobada en el Congreso, modificando la manera en 

la que estas son asignadas regionalmente.
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en la provisión de los servicios públicos. Así, la Constitución de 1991 inició un proceso de 
descentralización enfocado en la provisión de bienes y servicios y en transferencias, aunque 
dejó a un lado la generación de recursos propios por parte de los gobiernos subnacionales 
(GSN). Como era de esperarse, durante la década de 1990 los departamentos y municipios 
financiaron la mayoría de su gasto con transferencias del Gobierno Nacional Central, en vez 
de hacer un esfuerzo por establecer una base de impuestos locales. Estó último se tradujo 
en desbalances verticales significativos, y en la mayoría de casos en déficitis fiscales que 
amenazaban la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica (Sánchez & Zenteno, 
2011)6.

El gasto municipal aumentó de 3,0% a 6,8% como porcentaje del PIB entre 1994 y 2009, 
mientras que los recursos municipales propios aumentaron de 1,4% a 2,5% como porcentaje 
del PIB durante el mismo período.7 Esto significa que sólo un 30% del aumento en el gasto 
(como porcentaje del PIB) fue financiado con recursos propios de los territorios. En este 
contexto, los desbalances municipales verticales han venido aumentando, un hecho que 
puede haber distorsionado los incentivos de los gobiernos locales en términos de eficiencia, 
capacidad de respuesta y armonización (véase Sanchez & Zenteno, 2011; Sánchez et al. 2012). 
A nivel municipal, casi 90% de los ingresos por tributación son representados por el impuesto 
predial, el impuesto de industría y comercio y la sobretasa a la gasolina. Entre 1996 y 2000, los 
impuestos municipales per cápita no presentaron cambios significativos. A partir de 2001 éstos 
ha tenido una tendencia creciente, reflejando particularmente el comportamiento del impuesto 
predial y el impuesto de industria y comercio (ICA). La dinámica de la recolección de impuestos 
se puede atribuir a las múltiples reformas tributarias, como la Ley 488 de 1998 o Ley 788 de 
2003, las cuales aumentaron la base para algunos impuestos subnacionales como la sobretasa 
a la gasolina. 

Resultados de la Descentralización sobre la Educación: Mayor Cobertura, Menor 
Calidad

Se ha demostrado que el acceso y la calidad de la educación son un importante instrumento 
para aumentar las oportunidades que tiene la población para obtener un empleo y mejorar su 
nivel de ingresos a lo largo de su vida, su estado de salud, así como para reducir las tasa de 
embarazo (UNESCO, 2008). Reconociendo este hecho, la Constitución de 1991 estableció la 
educación como un derecho para todos los ciudadanos, obligatorio para los niños entre los 6 y 
15 años. Aunque muchos más recursos se han asignado para mejorar la cobertura y la calidad 

6 De acuerdo con Rodden (2002), déficits largos y persistentes ocurren cuando los gobiernos subdepartamentalesson 
altamente dependientes de las transferencias intergubernamentales y al mismo tiempo tienen acceso gratuito a 
crédito, generando indisciplina fiscal.

7 De hecho, la deuda nacional aumento de 1,1% del PIB a 3,5% del PIB entre 1990 y 1999 (MHCP, 2009). En un 
esfuerzo por alinear los incentivos de los politicos y así mejorar su desempeño, la Ley 715 determinó que la 
distribución de las transferencias se basaría en la cobertura y crecimiento de los servicios de educación y salud, 
servicios a cargo de las entidades territoriales, y no por los criterios de población y tasa de pobreza establecidos 
previamente por la Ley 60 de 1993. Con respecto a la generación de recursos propios, el Congreso aprobó la 
Ley 488 de 1998 a través de la cual se incrementó la base para algunos impuestos subnacionales tal como el 
impuesto de registro.Así mismo, la Ley 1111 de 2006 aumentó el impuesto al tabaco. Por su parte, con el fin de 
mejorar los ingresos de la salud, el Decreto 127 de 2010 aumentó la tasa de impuestos al tabaco y alcohol, así 
como el IVA para cerveza y apuestas. Además, la sobretasa de la gasolina fue unificada y se implementó la 
sobretasa al diesel. 
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(Rodríguez, 2010), aún existen grandes diferencias en las tasas de matriculación y en calidad de 
educación entre los diferentes municipios de Colombia. Algunas de estas diferencias se pueden 
explicar por factores estructurales como la pobreza y la distribución de los ingresos, mientras 
que otras están relacionadas con aspectos de carácter regional y local como la capacidad de 
tributación y los procesos políticos. 

Faguet y Sánchez (2008) y Melo (2005) han mostrado que posterior a 1993, la matriculación 
de los estudiantes en colegios públicos aumentó de manera significativa. La matriculación total 
como porcentaje de la población aumentó de 22% a 25% entre 1993 y 2009, mientras que la 
matriculación en colegios públicos aumentó de 14% a 21%, indicando que en términos netos la 
mayoría de los nuevos estudiantes se vincularon al sistema público de educación. Mientras que 
Faguet y Sánchez (2009) establecen que la asignación de recursos locales puede ser el factor 
clave para explicar la diferencia en las tasas de matriculación, Melo (2005) argumenta que el 
aumento en cobertura se logró sacrificando calidad. 

Aunque las transferencias nacionales son estrictas con respecto al porcentaje de recursos 
destinado al sector educativo, las administraciones locales tiene la facultad de invertir dichos 
recursos en infraestructura, material educativo o profesores adicionales a aquellos contratados 
por el departamento. Se espera que la decisión en torno a cómo gastar los recursos tenga 
un impacto tanto en términos de calidad como en cobertura. Paralelamente, la capacidad de 
tributación municipal determina la cantidad de recursos propios que los gobiernos locales pueden 
invertir libremente. En este sentido, la evolución del gasto ha tenido dos períodos importantes: el 
primero durante el comienzo de la descentralización en la década de 1990, cuando los recursos 
propios financiaban alrededor del 8% de los desembolsos en educación. Esa proporción cayó a 
2%, en parte como consecuencia de un aumento en las transferencias del Gobierno Central, y 
aumentó nuevamente a cerca del 10% hacia 2008. Así mismo, después de 2002, coincidiendo 
con la Reforma Constitucional del sistema de transferencias del Gobierno Nacional Central, 
así como la expedición de la Ley 715, la proporción del gasto en educación proveniente de los 
recursos locales comenzó a aumentar. 

En términos de la calidad de la educación, los resultados de los diferentes exámenes 
internacionales, como PISA y TIMSS, así como el desempeño de los estudiantes en los 
exámenes nacionales, parecieran sugerir un franco estancamiento. Por ejemplo, la mayoría 
de los colegios públicos se ubican en el escalafón más bajo de la distribución de resultados 
escolares (ICFES, 2009). A pesar de esto, la evidencia para Colombia es mixta y las diferentes 
metodologías de medición adoptadas han sido sujeto de críticas.8

8 En un documento reciente, Rodriguez (2010) argumenta que la falta de datos adecuados puede explicar porqué 
los resultados han sugerido tanto impactos positivos como negativos. Usando técnicas de datos panel, la autora 
evalúa los efectos de la descentralización sobre la calidad de la educación de los colegios público, concluyendo 
que las reformas aumentaron la brecha en los resultados de los exámenes estandarizados aplicados a escuelas 
públicas y privadas. Ademas argumenta que los resultados no son impulsados ni por la falta de transferencias 
nipor la falta de inversion en el sector. Éstos son principalmente presionados por una mayor matriculación de 
niños más pobres en el sistema educativo. Si se controla por este hecho se puede ver que el sistema educativo 
en general tiene una mayor cobertura y una mejor calidad. 
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Resultados de la descentralización: Resultados mixtos en la provisión de 
acueducto y alcantarillado

El caso de los servicios de acueducto y de alcantarillado es particularmente importante en 
Colombia, pues involucran a diferentes niveles de gobierno, así como a los sectores público 
y privado. En este sentido, el Gobierno Central transfiere recursos a los gobiernos locales 
para que sean invertidos en acueducto y alcantarillado. Al mismo tiempo, el servicio público es 
provisto por el municipio, por empresas públicas, privadas o empresas mixtas (acuerdo público-
privado). Es así como emerge una interacción entre diferentes agentes, la cual permite distintos 
resultados que dependen de la organización política del municipio, el origen del proveedor del 
servicio y las instituciones locales. 

Históricamente, la expansión de los acueductos ha sido afectada por la interferencia política 
y electoral, dadas las ganancias políticas que representa proveer un servicio tan esencial. Al 
final de la década de los 80, el esquema de suministro de agua se asemejaba a lo que Spiller 
& Savedoff (2000) denominan un “equilibrio de bajo nivel”, esquema caracterizado por tener 
tarifas bajas que no permitían cubrir los costos asociados con la expansión en cobertura y 
calidad del servicio. Además, el sistema carecía de un mecanismo de precios que permitiera 
una racionalización del consumo. En razón a lo anterior, en el marco de la descentralización se 
llevó a cabo una reforma al sistema.

La reforma buscaba transferir hacia los municipios tanto las obras públicas, como la operación y 
el mantenimiento del sistema. Simultáneamente, los recursos transferidos del Gobierno Central 
hacia los municipios aumentaron en pro de apoyar su autonomía y desarrollar sus nuevas 
responsabilidades. Bajo este esquema, el Gobierno Central era el responsable de planear, 
regular, supervisar y controlar los servicios, mientras que la operación se llevaba a cabo por 
un proveedor que podía ser alguno de los siguientes: 1) Compañías de servicios públicos 
incorporadas como compañías de responsabilidad limitada (S.A. ESP), 2) los municipios 
como proveedores directos, 3) compañías comerciales e industriales del Estado (EICE), 4) 
productores independientes o marginales, o 5) organizaciones autorizadas para proveer 
servicios en áreas rurales o en áreas urbanas específicas.9 En este contexto, y bajo este nuevo 
marco institucional, los municipios actuaban de manera autónoma aunque el Gobierno Central 
continuaba siendo la principal fuente de financiación de las inversiones del sector10. Cuando 
se observa la evolución promedio del gasto de recursos propios en acueducto y alcantarillado, 
la tendencia es similar a la observada en educación: entre más transferencias del Gobierno 
Central, menor es la inversión de recursos propios en el sector. En este sentido, luego de la 

9 Ley 142 de 1994, Artículo 15. Otros cambios introducidos por la Ley 142 fueron: a) Una definición de un régimen 
de precios basado en el costo de proveer el servicio, b) la creación de un mecanismo de control al proveedor por 
parte de los usuarios, c) establecimiento de un régimen que constituye la base para la entrada del sector privado 
como proveedor, y d) la implementación de control a la administración y sistemas de control interno al interior de 
las compañías proveedoras. Vease Krause (2007) para una completa explicación de las diferencias entre EICE y 
ESP.

10 Adicionalmente, el sistema colombiano de cobro sigue un esquema de subsidio cruzado en el que los usuarios 
en residencias de estratos 1, 2 y 3 reciben descuentos en su tarifa que son cubiertos por un sobrecosto a las 
residencias en hogares 5 y 6 y a los usuarios industriales y comerciales. Debido a las características de déficit de 
algunos municipios en Colombia, parte de las transferencias del Gobierno Central se usan para financiar estos 
subdsidios. Los recursos sobrantes sirven para la inversión necesaria para proveer el servicio, por subsidios al 
proveedor o por suministro de infraestructura (Siva, 2007)
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reforma de 2001 los incentivos fueron transformados y la tendencia cambió, dando pasó a un 
incremento en la utilización promedio de recursos propios.

La transición de los proveedores municipales hacia un modelo de negocio rentable ha sido 
lenta en la provisión del servicio de acueducto y alcantarillado. De hecho, una gran parte de los 
proveedores siguen siendo los municipios -35% según Silva (2007). Por medio de la generación 
de los incentivos adecuados para para reemplazar a los municipios como proveedores del 
servicio por compañías de servicios públicos, la Ley 142 buscó mejorar la cobertura y la calidad 
de los servicios, lo cual se traduciría en mejores indicadores de calidad de vida. En un estudio de 
la influencia del la gobernabilidad sobre el desempeño de los servicios de acueducto y sanidad 
en países en desarrollo, particularmente el caso colombiano, Krause (2007) encuentra que 
bajos niveles de gobernabilidad subnacional compromete la eficiencia interna del suministro y 
el acceso a estos servicios. Los resultados obtenidos proveen evidencia de que la participación 
del sector privado mejora la eficiencia interna de los proveedores de servicios. En una entrevista 
a un administrador local se preguntó acerca del régimen municipal antes de ser transformado 
en una Empresa de Servicios Públicos (ESP). La respuesta fue:

“En ese entonces, casi que todos los cargos adscritos a la prestación de estos servicios 
eran de cuotas políticas. Entonces, que las escobitas, vaya usted, vaya usted, que la 
persona que se encargaba de la facturación. Personas que no tenían ni idea qué tenían 
que hacer en un cargo de esos y era así como se colocaban las posiciones de los 
cargos en una empresa de pequeña estructura que tenía el municipio. No había políticas 
claras, no había directrices, el servicio era prácticamente regalado: la gente pagaba 20 
pesos por el agua”. Gerente de la Empresa de Acueducto del Peñol, Antioquia.

A pesar de esto, la transformación no parece haber sido sufienciente (Krause, 2007). La 
evidencia de los avances en provisión y calidad del servicio de acueducto y alcantarillado 
es ambigua. Datos censales muestran que la cobertura de acueducto aumentó de 60,5% a 
64,0% en los municipios que no fueron parte de la reforma y de 78,0% a 78,5% en los que 
sí. Granados (2008) muestra que la cobertura de acueducto y alcantarillado creció menos 
en los municipios con suministro proveído por empresas privadas, mientras que la reducción 
de mortalidad infantil fue menor.11 En contraste, Barrera y Olivera (2007) encuentran efectos 
positivos en cobertura y salud como resultado de la participación privada en la provisión de 
estos servicios, particularmente en áreas urbanas. Prasad (2006) indica que los estudios que 
se enfocan en el desempeño de las compañías proveedoras de servicio, concentrándose en 
el análisis de los indicadores de eficiencia y productividad, no tienen resultados concluyentes 
sobre los efectos de la participación del capital privado desde el punto de vista microeconómico. 

11 Refiriéndose a los municipios en los que el servicio era provisto por empresas privadas, el gerente de la empresa 
de acueducto de El Peñol mencionó: “los alcaldes generan compromisos con ese tipo de gente y vienen, ese 
modelo es perverso, muchas veces esa gente viene y esa gente lo que tratan es de escurrir al usuario. Finalmente 
vienen, lo clavan con unas tarifas exorbitantes, le sacan el jugo al negocio, no hacen ninguna inversión y salen y 
se van con la plata. Entonces yo pienso que una entidad pública, siempre y cuando, se logre manejar con cierta 
autonomía administrativa, financiera, con cierta independencia del tema político, si se maneja así se puede 
manejar con unos criterios de rentabilidad más que, o sea una rentabilidad económica que le permita ser auto 
sostenible en el tiempo.”
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Marco conceptual: el vínculo implícito entre la competencia política, la capacidad 
local y los resultados de política

En la literatura se han contemplado diferentes factores de gobernabilidad que ejercen influencia 
sobre la provisión de los servicios de acueducto y alcantarillado, algunos de los cuales son la 
transparencia, la responsabilidad, capacidad fiscal y técnica, calidad de la burocracia local, 
mecanismos de participación y procesos de competencia política (Andrews & Shah, 2003; 
Kruase, 2007). Este documento se enfoca en el efecto que tiene la competencia electoral 
nacional a nivel local, específicamentesobre el esfuerzo fiscal, y posteriormente sobre la efectiva 
provisión de bienes públicos. 

Existen varios argumentos en la literatura que unen la competencia política local con mejores 
resultados de política (Weingast, 2009; Basley et al., 2009). El argumento básico es sencillo: 
entre más sean los políticos que tienen posibilidades reales de ganar unas elecciones, mejor 
debe ser su desempeño para evitar ser revocados, mejorando así la calidad de los candidatos. La 
presencia de la oposición también juega un papel importante sobre la información suministrada 
a los ciudadanos, reduciendo la probabilidad de un uso inadecuado de recursos públicos. 

Sin embargo, para que la competencia política tenga un impacto a nivel local, los actores 
políticos deben tener la suficiente autonomía para que sus decisiones puedan tener injerencia 
sobre los resultados de una política. Si no hay autonomía y las transferencias solamente están 
ligeramente relacionadas con el crecimiento local, los incentivos para mejorar el desempeño 
se desvanecen rápidamente. Weingast (2009) menciona que “las elecciones, en presencia de 
dependencia fiscal y oportunismo, se traducen en control político más que en expresión de los 
ciudadanos”. En otras palabras: bajo restricciones presupuestales flexibles, los políticos van a 
poder gastar más de lo que recolectan, logrando proteger o conquistar a un grupo de electores 
que consideran pivotalescon el propósito de ascender en sus carreras políticas. 

Esta restricción presupuestal también depende de la cantidad de recursos disponibles para 
captura política, que no involucren más impuestos de la ciudadanía. Cuando las élites regionales 
pueden suavizar las restricciones presupuestales, su papel se vuelve más significativo a la hora 
determinar los resultados de una política. Esta dependencia permite que las élites nacionales 
controlen las élites locales, forzándolas a tomar decisiones subóptimas, o proveer recursos 
adicionales a cambio de rentas o patrocinios políticos. Un miembro de un Consejo Municipal lo 
expone de la siguiente manera: 

“Básicamente una buena administración en este municipio se hace con gestión. Por 
eso les decía yo ahora que aspiramos a ser una de las mejores administraciones que 
haya tenido el municipio de Santa Bárbara por la coyuntura que tenemos a León Darío 
en la Cámara. Porque aparte de todo, él pertenece a la Comisión Tercera, que como 
ustedes bien saben es la de presupuesto y eso le da ciertas ventajas sobre algunos 
representantes porque ser ponentes y participar en las ponencias del presupuesto, les 
dan algunos incentivos”. 
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Suavizar la restricción presupuestal puede hacerse de dos maneras, cada una de las cuales 
tiene ciertos costos asociados. Por un lado, realizar lobby para conseguir recursos adicionales 
implica un compromiso electoral grande y un apoyo del líder regional que cuente con la 
capacidad de influenciar la consecución de recursos adicionales. Es posible que el alcalde 
deba priorizar los intereses electorales del legislador por encima de los suyos propios. Además, 
si el municipio es controlado por una pequeña élite local, deberá aprovechar su cercanía con la 
élite para poder conseguir más recursos y así cumplir lo prometido a sus votantes. En los sitios 
donde la competencia por votos es alta, y por consecuenca los vínculos con las redes políticas 
regionales son débiles, el político local tendría menos posibilidades de acceder a este tipo de 
recursos. Cuando la competencia para aplicar a cargos nacionales aumenta a nivel regional, 
los políticos también están obligados a maximizar el número de votos recibidos. Estos deberán 
optar por una campaña que sea atractiva para un mayor número de votantes, a través de la 
provisión de bienes públicos nacionales y no bienes localizados y apropiables (Cox, 1987).

Los políticos locales también pueden escoger aumentar sus recursos aumentando el recaudo 
por impuestos. El incremento en el impuesto predial es una de las decisiones de política fiscal 
más importantes que un municipio puede tomar a la hora de aumentar sus recursos propios 
y suavizar su restricción presupuestal. Aunque las actualizaciones al registro catastral son 
obligatorias cada cinco años, éstas pueden hacerse anualmente si así se decide. Los políticos 
consideran que la decisión de actualizar el catastro es difícil, pues tiene el costo asociado de 
una pérdida de popularidad, lo cual puede ser de gran importancia en una etapa temprana de su 
carrera. La actualización del registro catastral, un claro indicador de esfuerzo fiscal, determina 
tanto la base del impuesto predial como su evolución. La decisión de no actualizarlo puede traer 
consigo una subvaloración de las propiedades en el catastro local, lo cual conduce hacia un 
recaudo inferior al óptimo (recuado potencial).

En este sentido, en los municipios donde los políticos son capturados por uno o varios grupos 
de interés, éstos podrán hacer lobby para obtener mayores recursos nacionales en lugar 
de aumentar los impuestos. Como consecuencia, en vez de mejorar su carrera profesional 
suministrando mejores servicios públicos, se verán obligados a implementar políticas clientelistas 
que no necesariamente satisfacen las necesidades de la población.

Cuando se preguntó acerca de la actualización del catastro, un político local del Peñol, Antioquia, 
municipio que actualiza frecuentemente el catastro, contestó:

“A la gente no le gusta que la administración actualice el catastro. Es claramente una 
medida de baja popularidad y si la hace un alcalde, va a perder popularidad. Pero si se 
tiene que hacer, hay que respetar la ley y hacerlo”. 

En una entrevista, se le preguntó al Alcalde de Monterrey, Casanare acerca de las 
razones por las que la actualación de catrastro no se hacía cada cinco años en todos 
los municipios a pesar de ser obligatorio. La respuesta fue la siguiente:

“Si uno le cobra impuestos a empresas nuevas, se puede hacer y se mejora la 
recolección. A pesar de la actualización, la evasión es un fenómeno generalizado y 
es difícil que la gente pague. Sin embargo, si ustedes me piden que actualice, yo sólo 
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lo hago en el primer año. Yo estoy terminando mi período y sería un suicidio político 
hacerlo en cualquier otro momento.”

A pesar de los costos políticos asociados a la actualización del catastro, se ha mostrado que los 
beneficios que recibe el municipio son mayores en comparación con las otras fuentes de recursos 
(Perry y Olivera, 2009). Por ejemplo, se mostró que los municipios que reciben regalías no 
tienen mejores indicadores sociales que los que no reciben, a pesar de la diferencia significativa 
en recursos (Perry y Olivera, 2009: Economía Urbana, 2012). El dinero que se recibe de la 
ciudadanía puede ser más eficiente en términos de resultados de política que el proveniente de 
otras fuentes. En este sentido, cuando los gobiernos locales recaudan más ingresos, y por ende 
tienen mayor autonomía para optimizar sus finanzas e impactar la implementación de políticas, 
la competencia política puede ayudar a explicar la mejora en los resultados de las políticas 
públicas. Dado que son los gobiernos locales los que reciben la culpa si las cosas salen mal, 
los incentivos de los políticos y de los ciudadanos se alinean con el fin de hacer un mayor 
esfuerzo por contribuir al bien público y ejercer una supervisión más cerca del desempeño de 
las políticas.

En este contexto, Fisman & Gatti (2002) encuentran que la tasa de acusaciones por abuso 
del poder público es grande en los estados de Estados Unidos que dependen más de las 
transferencias federales. Una mayor dependencia fiscal o una falta de coordinación entre los 
ingresos y los gastos del gobierno conllevan a una mayor corrupción. En esa línea, Gadanne 
(2011) evaluó un programa implementado en Brasil que invertía en la modernización de la 
administración de impuestos locales, encontrando que un aumento en los impuestos locales, 
impulsado por el programa, condujo a mejoras en las tasas de matriculación y a un mayor número 
de escuelas construidas con más eficiencia que aquellas construidas con las transferencias del 
Gobierno Central. Gadanne establece que dado que los ciudadanos tienen mayor información 
sobre los impuestos que sobre las transferencias, las oportunidades de obtener beneficios de 
este dinero por parte de los políticos se ven reducidas considerablemente, conllevado así a un 
mejor uso de los recursos. 

Como se ha expuesto en las secciones anteriores, los municipios en Colombia tenían restricciones 
presupuestales flexibles hasta 1997, año en el que se impusieron restricciones importantes a 
su capacidad de endeudamiento. Luego de esto, los municipios se vieron enfrentados con la 
decisión de aumentar la capacidad fiscal para poder incrementar su capacidad de ejecución. 
Se argumenta que una competencia política nacional al nivel local afecta tanto el esfuerzo por 
aumentar su autonomía, por medio de una mayor recaudación de recursos, como las decisiones 
que se toman para mejorar el suministro de los servicios públicos. La capacidad local fiscal no 
sólo depende de la riqueza y actividad económica de los municipios, sino también del esfuerzo 
fiscal definido como las acciones de política que emprende el gobierno local para aumentar su 
recaudo. 

La dimensión fiscal de un Estado, entendida como la habilidad de grabar el ingreso y el capital, 
ha sido consideradafundamental para el suministro de bienes públicos, así como para la 
implementación de políticas distributivas y políticas que promueven el desarrollo (Careaga & 
Weingast, 2003; Besley & Pearson, 2009; Cárdenas, 2010). En este documento se argumenta 
que la capacidad fiscal también es esencial para la provisión de bienes públicos en un contexto 
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de descentralización fiscal y política, como aquel experimentado en Colombia posterior a 1991. 
De esta manera, resulta crucial comprender cómo la capacidad fiscal y la competencia política 
se relacionan para entender por qué el progreso y el bienestar de la población varían entre y a 
lo largo de los municipios colombianos. 

Se consideran dos sectores de política que son cruciales para el bienestar de la población: 
educación, acueducto y alcantarillado. El municipio juega un papel protagónico en el desarrollo 
de ambos sectores. Por ejemplo, en la educación, los alcaldes están encargados de priorizar 
cuáles son las escuelas que deben recibir una mayor inversión, así como el tipo de inversión 
requerida: infraestructura, material educativo, programas de alimentación o más profesores, 
por nombrar algunos. De igual manera, en servicios de acueducto y alcantarillado, el alcalde 
es responsable de decidir quien proveerá el servicio, de monitorear la provisión y de tomar 
las decisiones de aumentar la cobertura a nuevas áreas del municipio. El concejo y el alcalde 
también son responsables de definir el esquema de subsidios cruzados entre la población de 
ingresos altos y bajos. 

Para la educación se estudian varios indicadores: cobertura, calidad y capacidad de respuesta 
(armonización). Mientras que la cobertura y la calidad en ambos servicios es relativamente 
intuitiva, la armonización no es del todo trivial. Formalmente, los municipios con mayor 
esfuerzo fiscal no sólo asignarán más de sus recursos a diferentes sectores con una 
mayor eficiencia, complementando así los recursos que provienen de las transferencias, 
sino que además mejorarán la armonización de las autoridades locales. Esto implica que 
los recursos van a ser gastados en los sectores que tienen mayor necesidad, según lo indiquen 
los índices de cobertura y/o calidad del servicio público. La medida de armonización no es 
entonces una tarea fácil, pues debe tener en cuenta la relación que existe entre los recursos 
asignados y las necesidades locales. Se asume que entre mejor sea la capacidad de respuesta 
local, mayor es la capacidad de respuesta o armonización del gasto. 

Principalmente, el gobierno local decide cuánto se debe gastar en educación (y en cualquier 
otro sector). Para poder determinar ese valor, simplemente se toma la diferencia entre el gasto 
total en educación y las transferencias del Gobierno Central para ese sector en específico. Así, 
el esfuerzo fiscal en educación es la proporción del gasto total en educación que es financiado 
mediante recursos locales. Se espera que un mayor esfuerzo facilite la transmisión de más 
recursos hacia un sector en particular.

La siguiente sección explica la metodología y la estrategia de medición utilizada para establecer 
el vínculo entre competencia política y capacidad local (el esfuerzo fiscal), así como el vínculo 
entre capacidad local y suministro efectivo de servicios públicos. 

Metodología

1. Vínculo entre competencia política y capacidad local: ¿Qué tanto actualizan los alcaldes el 
registo catastral?

Para poder hacer operativa la decisión que mejor demuestra la intención que tienen los 
alcaldes de obtener autonomía fiscal y priorizar los recursos disponibles, se tiene en cuenta 
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primordialmente la decisión de actualizar el registro catastral. Estas actualizaciones permiten 
calcular qué tan subestimados están los valores de las propiedades locales, tanto urbanas 
como rurales. Una vez se consigue esta medida de subestimación, se utiliza como variable 
instrumental de los impuestos recaudados en los ejercicios econométricos que buscan explicar 
los resultados observados en cobertura y calidad en educación, acueducto y alcantarillado. En 
este punto es importar advertir que la estimación se realiza de esta manera pues los recursos 
recaudados pueden ser endógenos a la provisión de agua y educación; los políticos locales 
pueden decidir aumentar los impuestos locales cuando preveen una mayor demanda de esos 
bienes públicos.

La información de Catastro indica que los municipios modifican la base aproximadamente cada 
nueve años. Sin embargo, 20% de los municipios realizan las actualizaciones cada 5 años o 
menos, en el caso de las áreas urbanas, y 7 años o menos para el caso de las áreas rurales. Con 
el fin de determinar las variables que explican la actualización catastral se estiman una serie 
de modelos de riesgo, cuya especificaciónse muestra a continuación. Esta incluye variables 
contextuales que puedan afectar la decisión de actualizar, así como variables de competencia 
política local con el fin de observar si tiene el efecto esperado:
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La siguiente sección explica la metodología y la estrategia de medición utilizada 
para establecer el vínculo entre competencia política y capacidad local (el esfuerzo fiscal), 
así como el vínculo entre capacidad local y suministro efectivo de servicios públicos.  

 

Metodología 
 

1. Vínculo entre competencia política y capacidad local: ¿Qué tanto actualizan los 
alcaldes el registo catastral? 

Para poder hacer operativa la decisión que mejor demuestra la intención que tienen 
los alcaldes de obtener autonomía fiscal y priorizar los recursos disponibles, se tiene en 
cuenta primordialmente la decisión de actualizar el registro catastral. Estas actualizaciones 
permiten calcular qué tan subestimados están los valores de las propiedades locales, tanto 
urbanas como rurales. Una vez se consigue esta medida de subestimación, se utiliza como 
variable instrumental de los impuestos recaudados en los ejercicios econométricos que 
buscan explicar los resultados observados en cobertura y calidad en educación, acueducto y 
alcantarillado. En este punto es importar advertir que la estimación se realiza de esta 
manera pues los recursos recaudados pueden ser endógenos a la provisión de agua y 
educación; los políticos locales pueden decidir aumentar los impuestos locales cuando 
preveen una mayor demanda de esos bienes públicos. 

La información de Catastro indica que los municipios modifican la base 
aproximadamente cada nueve años. Sin embargo, 20% de los municipios realizan las 
actualizaciones cada 5 años o menos, en el caso de las áreas urbanas, y 7 años o menos para 
el caso de las áreas rurales. Con el fin de determinar las variables que explican la 
actualización catastral se estiman una serie de modelos de riesgo, cuya especificaciónse 
muestra a continuación. Esta incluye variables contextuales que puedan afectar la decisión 
de actualizar, así como variables de competencia política local con el fin de observar si 
tiene el efecto esperado: 
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particularmente la competencia política, tengan un efecto sobre las actualizaciones 
catastrales, es decir,     . 

Luego de estimar el modelo de riesgo de la actualización del catastro, se procede a 
estimar la subvaloración de las propiedades. Esta subvaloración depende del número de 
años que han pasado desde la última actualización del catastro y del número de 
actualizaciones en un período de tiempo específico. En otras palabras, el valor y el número 
de las propiedades tienden a ser menor a medida que pasa el tiempo. Entonces, la falta de 
actualizaciones afecta negativamente la base de tributación, alejando el recaudo de su valor 
potencial. Para determinar el efecto de la falta de actualizaciones en el valor de las 
propiedades, primero es estima un modelo de efectos fijos para el valor percápita de las 
propiedades de un municipio. Este valor será determinado por las características 
estructurales del municipio, como por ejemplo el PIB per cápita, tasas de pobreza, 
concentración de la tierra y participación de la población, así como por el número de años 
desde la última actualización de catastro y el número de actualizaciones llevadas a cabo. De 
esta manera, el valor per cápita de las propiedades es estimado con el siguiente modelo de 
efectos fijos: 

                 
                                          
                                         

(2) 

 

Tanto el número de años desde la última actualización y el número de 
actualizaciones catastrales son indicadores del esfuerzo fiscal local y deberían afectar el 
recaudo de impuestos. La primera variable debe hacerlo de manera positiva y la segunda de 
manera negativa.  

Una vez que la ecuación (2) está estimada, se calcula la subvaloración de las propiedades 
utilizando la siguiente ecuación 

                   
                                                    

(3) 

 

Cálculos basados en la información de la oficina de catastro indican que la subvaloración 
promedio de las propiedades es alrededor de 0,2 puntos logarítmicos (cerca de 20%) con 
una desviación estándar de 0,25 puntos logarítmicos. La distribución va desde -0,06 puntos 
logarítmicos a 0,9 puntos logarítmicos. 
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Tanto el número de años desde la última actualización y el número de actualizaciones catastrales 
son indicadores del esfuerzo fiscal local y deberían afectar el recaudo de impuestos. La primera 
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Cálculos basados en la información de la oficina de catastro indican que la subvaloración 
promedio de las propiedades es alrededor de 0,2 puntos logarítmicos (cerca de 20%) con 
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2. El efecto de la capacidad local en una mayor y mejor provisión de servicios de educación, 
acueducto y alcantarillado

El modelo de tasas de matriculación y calidad de la educación

Como se mencionó anteriormente, se sugiere que un mayor esfuerzo fiscal por parte de los 
gobiernos locales debería verse reflejado en un mayor nivel de provisión de bienes públicos. En 
este caso, se espera que cuando los ciudadanos paguen sus impuestos estos se encuentren 
en una mejor posición para exigirle a la administración local que responda a sus necesidades 
más importantes. A su vez, la administración debería poder maximizar su ventaja electoral 
al responderle de manera óptima a la ciudadanía. Se analiza en primer lugar el sector de la 
educación. 

Para poder calcular el efecto del esfuerzo fiscal sobrelos indicadores de educación, se estima 
el siguiente modelo:
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Donde     representa una variable de resultado en educación, sean ya tasas de 
matriculación o calidad de la educación, mientras las variables de la derecha corresponden 
a las variables explicativas.    corresponde a los efectos fijos por municipio mientras que    
es una dummy de tiempo. Se espera que       y que       pues la eficiencia de los 
recursos recaudados localmente debe ser mayor a la de las regalías y a la de las 
transferencias del Gobierno Central. 

Sin embargo,    podría estar sesgado pues tanto los impuestos locales como los 
indicadores de educación pueden estar relacionados con variables omitidas que cambian en 
el tiempo y que por ende no están capturadas por los efectos fijos de municipio. Un ejemplo 
de esta variable omitida es el precio de la producción local, que puede afectar tanto los 
impuestos locales, vía una mayor actividad económica, como la variable de resultado de 
educación (tasa de matriculación). En este sentido, la variable instrumental utilizada es la 
subvaloración de las propiedades del catastro local. Tal subvaloración depende 
exclusivamente de la frecuencia y el número de actualizaciones catastrales. 
Conceptualmente, no está relacionada con variables de resultado de educación sino sólo 
con una mayor capacidad de tributación. Esto último se logra cuando la administración 
local emprende acciones por mejorar su base tributaria.  

Por lo tanto, la primera etapa de la estimación de resultado en educación es la 
siguiente:  

Donde 
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 pues la eficiencia de los recursos recaudados 
localmente debe ser mayor a la de las regalías y a la de las transferencias del Gobierno Central.
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locales, vía una mayor actividad económica, como la variable de resultado de educación (tasa 
de matriculación). En este sentido, la variable instrumental utilizada es la subvaloración de las 
propiedades del catastro local. Tal subvaloración depende exclusivamente de la frecuencia y el 
número de actualizaciones catastrales. Conceptualmente, no está relacionada con variables de 
resultado de educación sino sólo con una mayor capacidad de tributación. Esto último se logra 
cuando la administración local emprende acciones por mejorar su base tributaria. 

Por lo tanto, la primera etapa de la estimación de resultado en educación es la siguiente: 
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(5) 

 

Se espera que      pues un aumento en la subvaloración reduciría tanto el valor 
de las propiedades como la base de tributación, y en consecuencia el potencial de recaudo. 

 

El modelo para la armonización en la educación 

Finalmente, se busca mirar si la asignación de recursos propios lleva a mejores 
resultados. El gobierno local decide cuánto debe gastar en educación (o en cualquier otro 
sector). Para poder determinar esta cantidad se calcula la diferencia entre el gasto total en 
educación y las transferencias recibidas para uso exclusivo en dicho sector. Así, el esfuerzo 
fiscal en educación sería la proporción del gasto total en educación a nivel local que es 
financiado con recursos propios. Se espera que un mayor esfuerzo fiscal facilite la 
transmisión de más recursos a un sector en particular. El esfuerzo fiscal en educación se 
expresa de la siguiente manera: 

                                   
                              

 (6) 

 

De acuerdo con la expresión anterior, se mide el esfuerzo fiscal en educación para 
un período de tiempo entre   y    , pues se asume que lo que importa esel efecto que 
pueda tener el esfuerzo fiscal sobre el gasto en educación en el largo plazo, y no lo que se 
observa anualmente o en el corto plazo. Entonces, para establecer si el municipio está 
gastando recursos en el sector que más lo necesita, se crea un estimador de la sensibilidad 
para el sector educación (armonización), capturado por la variable dicótoma      , la cual 
es igual a 1 en   cuando: la proporción de gasto en educación proveniente de recursos 
propios (el esfuerzo fiscal en educación) en un municipio está por encima del promedio 
nacional, condicionado a que la tasa de matriculación del municipio se encuentre por 
debajo del promedio nacional. Si tal fuera el caso, daría indicios de que el gobierno local es 
conciente del retraso en la matriculación para ese municipio y haría un esfuerzo por asignar 
recursos a ese sector. Formalmente,  
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propiedades como la base de tributación, y en consecuencia el potencial de recaudo.

El modelo para la armonización en la educación

Finalmente, se busca mirar si la asignación de recursos propios lleva a mejores resultados. 
El gobierno local decide cuánto debe gastar en educación (o en cualquier otro sector). Para 
poder determinar esta cantidad se calcula la diferencia entre el gasto total en educación y las 
transferencias recibidas para uso exclusivo en dicho sector. Así, el esfuerzo fiscal en educación 
sería la proporción del gasto total en educación a nivel local que es financiado con recursos 
propios. Se espera que un mayor esfuerzo fiscal facilite la transmisión de más recursos a un 
sector en particular. El esfuerzo fiscal en educación se expresa de la siguiente manera:

20 
 

                  
                                                          
                                                    

(5) 

 

Se espera que      pues un aumento en la subvaloración reduciría tanto el valor 
de las propiedades como la base de tributación, y en consecuencia el potencial de recaudo. 

 

El modelo para la armonización en la educación 

Finalmente, se busca mirar si la asignación de recursos propios lleva a mejores 
resultados. El gobierno local decide cuánto debe gastar en educación (o en cualquier otro 
sector). Para poder determinar esta cantidad se calcula la diferencia entre el gasto total en 
educación y las transferencias recibidas para uso exclusivo en dicho sector. Así, el esfuerzo 
fiscal en educación sería la proporción del gasto total en educación a nivel local que es 
financiado con recursos propios. Se espera que un mayor esfuerzo fiscal facilite la 
transmisión de más recursos a un sector en particular. El esfuerzo fiscal en educación se 
expresa de la siguiente manera: 

                                   
                              

 (6) 

 

De acuerdo con la expresión anterior, se mide el esfuerzo fiscal en educación para 
un período de tiempo entre   y    , pues se asume que lo que importa esel efecto que 
pueda tener el esfuerzo fiscal sobre el gasto en educación en el largo plazo, y no lo que se 
observa anualmente o en el corto plazo. Entonces, para establecer si el municipio está 
gastando recursos en el sector que más lo necesita, se crea un estimador de la sensibilidad 
para el sector educación (armonización), capturado por la variable dicótoma      , la cual 
es igual a 1 en   cuando: la proporción de gasto en educación proveniente de recursos 
propios (el esfuerzo fiscal en educación) en un municipio está por encima del promedio 
nacional, condicionado a que la tasa de matriculación del municipio se encuentre por 
debajo del promedio nacional. Si tal fuera el caso, daría indicios de que el gobierno local es 
conciente del retraso en la matriculación para ese municipio y haría un esfuerzo por asignar 
recursos a ese sector. Formalmente,  

                 
 

{
                                                                      

    
                                                        

 
(7) 

De acuerdo con la expresión anterior, se mide el esfuerzo fiscal en educación para un período 
de tiempo entre y 

20 
 

                  
                                                          
                                                    

(5) 

 

Se espera que      pues un aumento en la subvaloración reduciría tanto el valor 
de las propiedades como la base de tributación, y en consecuencia el potencial de recaudo. 

 

El modelo para la armonización en la educación 

Finalmente, se busca mirar si la asignación de recursos propios lleva a mejores 
resultados. El gobierno local decide cuánto debe gastar en educación (o en cualquier otro 
sector). Para poder determinar esta cantidad se calcula la diferencia entre el gasto total en 
educación y las transferencias recibidas para uso exclusivo en dicho sector. Así, el esfuerzo 
fiscal en educación sería la proporción del gasto total en educación a nivel local que es 
financiado con recursos propios. Se espera que un mayor esfuerzo fiscal facilite la 
transmisión de más recursos a un sector en particular. El esfuerzo fiscal en educación se 
expresa de la siguiente manera: 

                                   
                              

 (6) 

 

De acuerdo con la expresión anterior, se mide el esfuerzo fiscal en educación para 
un período de tiempo entre   y    , pues se asume que lo que importa esel efecto que 
pueda tener el esfuerzo fiscal sobre el gasto en educación en el largo plazo, y no lo que se 
observa anualmente o en el corto plazo. Entonces, para establecer si el municipio está 
gastando recursos en el sector que más lo necesita, se crea un estimador de la sensibilidad 
para el sector educación (armonización), capturado por la variable dicótoma      , la cual 
es igual a 1 en   cuando: la proporción de gasto en educación proveniente de recursos 
propios (el esfuerzo fiscal en educación) en un municipio está por encima del promedio 
nacional, condicionado a que la tasa de matriculación del municipio se encuentre por 
debajo del promedio nacional. Si tal fuera el caso, daría indicios de que el gobierno local es 
conciente del retraso en la matriculación para ese municipio y haría un esfuerzo por asignar 
recursos a ese sector. Formalmente,  

                 
 

{
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, pues se asume que lo que importa esel efecto que pueda tener el 
esfuerzo fiscal sobre el gasto en educación en el largo plazo, y no lo que se observa anualmente 
o en el corto plazo. Entonces, para establecer si el municipio está gastando recursos en el 
sector que más lo necesita, se crea un estimador de la sensibilidad para el sector educación 
(armonización), capturado por la variable dicótoma , la cual es igual a 1 en cuando: la proporción 
de gasto en educación proveniente de recursos propios (el esfuerzo fiscal en educación) en un 
municipio está por encima del promedio nacional, condicionado a que la tasa de matriculación 
del municipio se encuentre por debajo del promedio nacional. Si tal fuera el caso, daría indicios 
de que el gobierno local es conciente del retraso en la matriculación para ese municipio y haría 
un esfuerzo por asignar recursos a ese sector. Formalmente, 
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(7) 

Se espera que si un ciudadano paga más impuestos, éste demande un nivel de gasto público 
que satisfaga las necesidades de la comunidad. La ecuación de la segunda etapa es entonces: 
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Se espera que si un ciudadano paga más impuestos, éste demande un nivel de gasto 
público que satisfaga las necesidades de la comunidad. La ecuación de la segunda etapa es 
entonces:  
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Donde             representa la sensibilidad o capacidad de armonización del 
gobierno local   durante el período       y   es el coeficiente de la segunda etapa de la 
capacidad fiscal instrumentada con la subvaloración estimada de las propiedades locales. Se 
espera que      indicando que las variaciones positivas en el esfuerzo fiscal aumenten la 
sensibilidad o capacidad de armonización de los gobiernos municipales.  

El modelo para cobertura y calidad de acueducto y alcantarillado 

De la misma manera como se hizo para el sector educación, se contruye un modelo 
para estimar el efecto que tiene el esfuerzo fiscal y la estructura del sector de acueducto y 
alcantarillado sobre la cobertura y calidad del servicio anivel municipal. En el caso de la 
cobertura, se cuenta con datos censales para 2005 a nivel municipal y por ende los modelos 
que se estimanson de corte transversal con mínimos cuadrados ordinarios, así como 
modelos de variables instrumentales. El modelo tiene la siguiente especificación: 

                                                            
                                     
                  

(9) 

 

 Donde     corresponde a la cobertura de acueducto en 2005. Para el resto de 
variables se utilizó el promedio para el período 1994-2005. La variable      es una 
variable dicótoma que indica si el agua es provista por una empresa del estado y     indica 
si es una firma privada o una alianza publico-privada. La variable             indica el 
número de años desde que la      o la     realizan el suministro del servicio.  

El modelo para armonización en el servicio de acueducto y alcantarillado 

De manera similar a la educación, se mide la sensibilidad para el sector de 
acueducto y alcantarillado para observar la capacidad de respuesta local. El esfuerzo fiscal 
en acueducto se define como la proporción del gasto total en agua a nivel local que es 
financiado con recursos propios. Se espera que un mayor esfuerzo fiscal facilite la 
transmisión de más recursos a ese sector. El esfuerzo fiscal en acueducto se expresa de la 
siguiente manera: 

Donde 
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 representa la sensibilidad o capacidad de armonización del gobierno local 
i durante el período 
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Se espera que si un ciudadano paga más impuestos, éste demande un nivel de gasto 
público que satisfaga las necesidades de la comunidad. La ecuación de la segunda etapa es 
entonces:  

                                                                     
                                                          (8) 

 

Donde             representa la sensibilidad o capacidad de armonización del 
gobierno local   durante el período       y   es el coeficiente de la segunda etapa de la 
capacidad fiscal instrumentada con la subvaloración estimada de las propiedades locales. Se 
espera que      indicando que las variaciones positivas en el esfuerzo fiscal aumenten la 
sensibilidad o capacidad de armonización de los gobiernos municipales.  

El modelo para cobertura y calidad de acueducto y alcantarillado 

De la misma manera como se hizo para el sector educación, se contruye un modelo 
para estimar el efecto que tiene el esfuerzo fiscal y la estructura del sector de acueducto y 
alcantarillado sobre la cobertura y calidad del servicio anivel municipal. En el caso de la 
cobertura, se cuenta con datos censales para 2005 a nivel municipal y por ende los modelos 
que se estimanson de corte transversal con mínimos cuadrados ordinarios, así como 
modelos de variables instrumentales. El modelo tiene la siguiente especificación: 

                                                            
                                     
                  

(9) 

 

 Donde     corresponde a la cobertura de acueducto en 2005. Para el resto de 
variables se utilizó el promedio para el período 1994-2005. La variable      es una 
variable dicótoma que indica si el agua es provista por una empresa del estado y     indica 
si es una firma privada o una alianza publico-privada. La variable             indica el 
número de años desde que la      o la     realizan el suministro del servicio.  

El modelo para armonización en el servicio de acueducto y alcantarillado 

De manera similar a la educación, se mide la sensibilidad para el sector de 
acueducto y alcantarillado para observar la capacidad de respuesta local. El esfuerzo fiscal 
en acueducto se define como la proporción del gasto total en agua a nivel local que es 
financiado con recursos propios. Se espera que un mayor esfuerzo fiscal facilite la 
transmisión de más recursos a ese sector. El esfuerzo fiscal en acueducto se expresa de la 
siguiente manera: 

 es el coeficiente de la segunda etapa de la capacidad fiscal 
instrumentada con la subvaloración estimada de las propiedades locales. Se espera 
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Se espera que si un ciudadano paga más impuestos, éste demande un nivel de gasto 
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                                                          (8) 
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 Donde     corresponde a la cobertura de acueducto en 2005. Para el resto de 
variables se utilizó el promedio para el período 1994-2005. La variable      es una 
variable dicótoma que indica si el agua es provista por una empresa del estado y     indica 
si es una firma privada o una alianza publico-privada. La variable             indica el 
número de años desde que la      o la     realizan el suministro del servicio.  

El modelo para armonización en el servicio de acueducto y alcantarillado 

De manera similar a la educación, se mide la sensibilidad para el sector de 
acueducto y alcantarillado para observar la capacidad de respuesta local. El esfuerzo fiscal 
en acueducto se define como la proporción del gasto total en agua a nivel local que es 
financiado con recursos propios. Se espera que un mayor esfuerzo fiscal facilite la 
transmisión de más recursos a ese sector. El esfuerzo fiscal en acueducto se expresa de la 
siguiente manera: 

 
que indicando que las variaciones positivas en el esfuerzo fiscal aumenten la sensibilidad o 
capacidad de armonización de los gobiernos municipales. 

El modelo para cobertura y calidad de acueducto y alcantarillado

De la misma manera como se hizo para el sector educación, se contruye un modelo para estimar 
el efecto que tiene el esfuerzo fiscal y la estructura del sector de acueducto y alcantarillado sobre 
la cobertura y calidad del servicio anivel municipal. En el caso de la cobertura, se cuenta con 
datos censales para 2005 a nivel municipal y por ende los modelos que se estimanson de corte 
transversal con mínimos cuadrados ordinarios, así como modelos de variables instrumentales. 
El modelo tiene la siguiente especificación:

21 
 

 

Se espera que si un ciudadano paga más impuestos, éste demande un nivel de gasto 
público que satisfaga las necesidades de la comunidad. La ecuación de la segunda etapa es 
entonces:  

                                                                     
                                                          (8) 

 

Donde             representa la sensibilidad o capacidad de armonización del 
gobierno local   durante el período       y   es el coeficiente de la segunda etapa de la 
capacidad fiscal instrumentada con la subvaloración estimada de las propiedades locales. Se 
espera que      indicando que las variaciones positivas en el esfuerzo fiscal aumenten la 
sensibilidad o capacidad de armonización de los gobiernos municipales.  

El modelo para cobertura y calidad de acueducto y alcantarillado 

De la misma manera como se hizo para el sector educación, se contruye un modelo 
para estimar el efecto que tiene el esfuerzo fiscal y la estructura del sector de acueducto y 
alcantarillado sobre la cobertura y calidad del servicio anivel municipal. En el caso de la 
cobertura, se cuenta con datos censales para 2005 a nivel municipal y por ende los modelos 
que se estimanson de corte transversal con mínimos cuadrados ordinarios, así como 
modelos de variables instrumentales. El modelo tiene la siguiente especificación: 
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 Donde     corresponde a la cobertura de acueducto en 2005. Para el resto de 
variables se utilizó el promedio para el período 1994-2005. La variable      es una 
variable dicótoma que indica si el agua es provista por una empresa del estado y     indica 
si es una firma privada o una alianza publico-privada. La variable             indica el 
número de años desde que la      o la     realizan el suministro del servicio.  

El modelo para armonización en el servicio de acueducto y alcantarillado 

De manera similar a la educación, se mide la sensibilidad para el sector de 
acueducto y alcantarillado para observar la capacidad de respuesta local. El esfuerzo fiscal 
en acueducto se define como la proporción del gasto total en agua a nivel local que es 
financiado con recursos propios. Se espera que un mayor esfuerzo fiscal facilite la 
transmisión de más recursos a ese sector. El esfuerzo fiscal en acueducto se expresa de la 
siguiente manera: 

Donde 

21 
 

 

Se espera que si un ciudadano paga más impuestos, éste demande un nivel de gasto 
público que satisfaga las necesidades de la comunidad. La ecuación de la segunda etapa es 
entonces:  

                                                                     
                                                          (8) 

 

Donde             representa la sensibilidad o capacidad de armonización del 
gobierno local   durante el período       y   es el coeficiente de la segunda etapa de la 
capacidad fiscal instrumentada con la subvaloración estimada de las propiedades locales. Se 
espera que      indicando que las variaciones positivas en el esfuerzo fiscal aumenten la 
sensibilidad o capacidad de armonización de los gobiernos municipales.  

El modelo para cobertura y calidad de acueducto y alcantarillado 

De la misma manera como se hizo para el sector educación, se contruye un modelo 
para estimar el efecto que tiene el esfuerzo fiscal y la estructura del sector de acueducto y 
alcantarillado sobre la cobertura y calidad del servicio anivel municipal. En el caso de la 
cobertura, se cuenta con datos censales para 2005 a nivel municipal y por ende los modelos 
que se estimanson de corte transversal con mínimos cuadrados ordinarios, así como 
modelos de variables instrumentales. El modelo tiene la siguiente especificación: 

                                                            
                                     
                  

(9) 

 

 Donde     corresponde a la cobertura de acueducto en 2005. Para el resto de 
variables se utilizó el promedio para el período 1994-2005. La variable      es una 
variable dicótoma que indica si el agua es provista por una empresa del estado y     indica 
si es una firma privada o una alianza publico-privada. La variable             indica el 
número de años desde que la      o la     realizan el suministro del servicio.  

El modelo para armonización en el servicio de acueducto y alcantarillado 

De manera similar a la educación, se mide la sensibilidad para el sector de 
acueducto y alcantarillado para observar la capacidad de respuesta local. El esfuerzo fiscal 
en acueducto se define como la proporción del gasto total en agua a nivel local que es 
financiado con recursos propios. Se espera que un mayor esfuerzo fiscal facilite la 
transmisión de más recursos a ese sector. El esfuerzo fiscal en acueducto se expresa de la 
siguiente manera: 

 corresponde a la cobertura de acueducto en 2005. Para el resto de variables se 
utilizó el promedio para el período 1994-2005. La variable EICE es una variable dicótoma que 
indica si el agua es provista por una empresa del estado y ESP indica si es una firma privada o 
una alianza publico-privada. La variable AñosReforma indica el número de años desde que la 
EICE o la ESP  ealizan el suministro del servicio. 

El modelo para armonización en el servicio de acueducto y alcantarillado

De manera similar a la educación, se mide la sensibilidad para el sector de acueducto y 
alcantarillado para observar la capacidad de respuesta local. El esfuerzo fiscal en acueducto se 
define como la proporción del gasto total en agua a nivel local que es financiado con recursos 
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propios. Se espera que un mayor esfuerzo fiscal facilite la transmisión de más recursos a ese 
sector. El esfuerzo fiscal en acueducto se expresa de la siguiente manera:
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 (10) 

 

De acuerdo con la expresión anterior, se mide el esfuerzo fiscal en acueducto para 
un período de tiempo entre   y     (1994-2005) asumiendo que lo que importa es el 
efecto del esfuerzo fiscal sobre el gasto en acueducto en el largo plazo y no lo que se 
observa anualmente o a corto plazo, lo cual puede llegar a ser nulo durante algunos años. 
De esta forma, para establecer si el municipio está gastando recursos en el sector que más 
lo necesita, se crea un estimador de la sensibilidad o capacidad de armonización en el sector 
acueducto, capturado por la variable dicótoma       , la cual es igual a 1 en el tiempo   
cuando: la proporción de gasto en acueducto proveniente de recursos propios (el esfuerzo 
fiscal en acueducto) en un municipio está por encima del promedio nacional, condicionado 
a que la cobertura de acueducto del municipio se encuentre por debajo del promedio 
nacional. Si tal fuera el caso, daría indicios de que el gobierno local es conciente del retraso 
en cobertura del acueducto para ese municipio y haría un esfuerzo para asignar recursos a 
ese sector. Formalmente, 

                
 

{
                                                                  

    
                                                                

 

 

(11) 

 

Se espera que si un ciudadano paga más impuestos, éste demande un nivel de gasto 
público que satisfaga las necesidades de la comunidad. El modelo probit a estimar en la 
segunda etapa sería entonces:  

                                                              
                                       
                                                     
                  

(12) 

 

   es el coeficiente de segunda etapa de la capacidad fiscal instrumentada con la 
subvaloración de las propiedades locales. Se espera que      indicando que una variación 
positiva en el esfuerzo fiscal aumentara la sensibilidad de los gobiernos municipales.  

  

De acuerdo con la expresión anterior, se mide el esfuerzo fiscal en acueducto para un período 
de tiempo entre 
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De acuerdo con la expresión anterior, se mide el esfuerzo fiscal en acueducto para 
un período de tiempo entre   y     (1994-2005) asumiendo que lo que importa es el 
efecto del esfuerzo fiscal sobre el gasto en acueducto en el largo plazo y no lo que se 
observa anualmente o a corto plazo, lo cual puede llegar a ser nulo durante algunos años. 
De esta forma, para establecer si el municipio está gastando recursos en el sector que más 
lo necesita, se crea un estimador de la sensibilidad o capacidad de armonización en el sector 
acueducto, capturado por la variable dicótoma       , la cual es igual a 1 en el tiempo   
cuando: la proporción de gasto en acueducto proveniente de recursos propios (el esfuerzo 
fiscal en acueducto) en un municipio está por encima del promedio nacional, condicionado 
a que la cobertura de acueducto del municipio se encuentre por debajo del promedio 
nacional. Si tal fuera el caso, daría indicios de que el gobierno local es conciente del retraso 
en cobertura del acueducto para ese municipio y haría un esfuerzo para asignar recursos a 
ese sector. Formalmente, 
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Se espera que si un ciudadano paga más impuestos, éste demande un nivel de gasto 
público que satisfaga las necesidades de la comunidad. El modelo probit a estimar en la 
segunda etapa sería entonces:  

                                                              
                                       
                                                     
                  

(12) 

 

   es el coeficiente de segunda etapa de la capacidad fiscal instrumentada con la 
subvaloración de las propiedades locales. Se espera que      indicando que una variación 
positiva en el esfuerzo fiscal aumentara la sensibilidad de los gobiernos municipales.  

  

 (1994-2005) asumiendo que lo que importa es el efecto del esfuerzo 
fiscal sobre el gasto en acueducto en el largo plazo y no lo que se observa anualmente o a corto 
plazo, lo cual puede llegar a ser nulo durante algunos años. De esta forma, para establecer si 
el municipio está gastando recursos en el sector que más lo necesita, se crea un estimador de 
la sensibilidad o capacidad de armonización en el sector acueducto, capturado por la variable 
dicótoma SensAc, la cual es igual a 1 en el tiempo cuando: la proporción de gasto en acueducto 
proveniente de recursos propios (el esfuerzo fiscal en acueducto) en un municipio está por 
encima del promedio nacional, condicionado a que la cobertura de acueducto del municipio 
se encuentre por debajo del promedio nacional. Si tal fuera el caso, daría indicios de que el 
gobierno local es conciente del retraso en cobertura del acueducto para ese municipio y haría 
un esfuerzo para asignar recursos a ese sector. Formalmente,
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De acuerdo con la expresión anterior, se mide el esfuerzo fiscal en acueducto para 
un período de tiempo entre   y     (1994-2005) asumiendo que lo que importa es el 
efecto del esfuerzo fiscal sobre el gasto en acueducto en el largo plazo y no lo que se 
observa anualmente o a corto plazo, lo cual puede llegar a ser nulo durante algunos años. 
De esta forma, para establecer si el municipio está gastando recursos en el sector que más 
lo necesita, se crea un estimador de la sensibilidad o capacidad de armonización en el sector 
acueducto, capturado por la variable dicótoma       , la cual es igual a 1 en el tiempo   
cuando: la proporción de gasto en acueducto proveniente de recursos propios (el esfuerzo 
fiscal en acueducto) en un municipio está por encima del promedio nacional, condicionado 
a que la cobertura de acueducto del municipio se encuentre por debajo del promedio 
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Se espera que si un ciudadano paga más impuestos, éste demande un nivel de gasto 
público que satisfaga las necesidades de la comunidad. El modelo probit a estimar en la 
segunda etapa sería entonces:  

                                                              
                                       
                                                     
                  

(12) 

 

   es el coeficiente de segunda etapa de la capacidad fiscal instrumentada con la 
subvaloración de las propiedades locales. Se espera que      indicando que una variación 
positiva en el esfuerzo fiscal aumentara la sensibilidad de los gobiernos municipales.  

  

Se espera que si un ciudadano paga más impuestos, éste demande un nivel de gasto público 
que satisfaga las necesidades de la comunidad. El modelo probit a estimar en la segunda etapa 
sería entonces: 
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De acuerdo con la expresión anterior, se mide el esfuerzo fiscal en acueducto para 
un período de tiempo entre   y     (1994-2005) asumiendo que lo que importa es el 
efecto del esfuerzo fiscal sobre el gasto en acueducto en el largo plazo y no lo que se 
observa anualmente o a corto plazo, lo cual puede llegar a ser nulo durante algunos años. 
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en cobertura del acueducto para ese municipio y haría un esfuerzo para asignar recursos a 
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Se espera que si un ciudadano paga más impuestos, éste demande un nivel de gasto 
público que satisfaga las necesidades de la comunidad. El modelo probit a estimar en la 
segunda etapa sería entonces:  

                                                              
                                       
                                                     
                  

(12) 

 

   es el coeficiente de segunda etapa de la capacidad fiscal instrumentada con la 
subvaloración de las propiedades locales. Se espera que      indicando que una variación 
positiva en el esfuerzo fiscal aumentara la sensibilidad de los gobiernos municipales.  

  

22 
 

                                 
                            

 (10) 

 

De acuerdo con la expresión anterior, se mide el esfuerzo fiscal en acueducto para 
un período de tiempo entre   y     (1994-2005) asumiendo que lo que importa es el 
efecto del esfuerzo fiscal sobre el gasto en acueducto en el largo plazo y no lo que se 
observa anualmente o a corto plazo, lo cual puede llegar a ser nulo durante algunos años. 
De esta forma, para establecer si el municipio está gastando recursos en el sector que más 
lo necesita, se crea un estimador de la sensibilidad o capacidad de armonización en el sector 
acueducto, capturado por la variable dicótoma       , la cual es igual a 1 en el tiempo   
cuando: la proporción de gasto en acueducto proveniente de recursos propios (el esfuerzo 
fiscal en acueducto) en un municipio está por encima del promedio nacional, condicionado 
a que la cobertura de acueducto del municipio se encuentre por debajo del promedio 
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en cobertura del acueducto para ese municipio y haría un esfuerzo para asignar recursos a 
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Se espera que si un ciudadano paga más impuestos, éste demande un nivel de gasto 
público que satisfaga las necesidades de la comunidad. El modelo probit a estimar en la 
segunda etapa sería entonces:  
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   es el coeficiente de segunda etapa de la capacidad fiscal instrumentada con la 
subvaloración de las propiedades locales. Se espera que      indicando que una variación 
positiva en el esfuerzo fiscal aumentara la sensibilidad de los gobiernos municipales.  

  

 es el coeficiente de segunda etapa de la capacidad fiscal instrumentada con la subvaloración 
de las propiedades locales. Se espera que 
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De acuerdo con la expresión anterior, se mide el esfuerzo fiscal en acueducto para 
un período de tiempo entre   y     (1994-2005) asumiendo que lo que importa es el 
efecto del esfuerzo fiscal sobre el gasto en acueducto en el largo plazo y no lo que se 
observa anualmente o a corto plazo, lo cual puede llegar a ser nulo durante algunos años. 
De esta forma, para establecer si el municipio está gastando recursos en el sector que más 
lo necesita, se crea un estimador de la sensibilidad o capacidad de armonización en el sector 
acueducto, capturado por la variable dicótoma       , la cual es igual a 1 en el tiempo   
cuando: la proporción de gasto en acueducto proveniente de recursos propios (el esfuerzo 
fiscal en acueducto) en un municipio está por encima del promedio nacional, condicionado 
a que la cobertura de acueducto del municipio se encuentre por debajo del promedio 
nacional. Si tal fuera el caso, daría indicios de que el gobierno local es conciente del retraso 
en cobertura del acueducto para ese municipio y haría un esfuerzo para asignar recursos a 
ese sector. Formalmente, 
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Se espera que si un ciudadano paga más impuestos, éste demande un nivel de gasto 
público que satisfaga las necesidades de la comunidad. El modelo probit a estimar en la 
segunda etapa sería entonces:  

                                                              
                                       
                                                     
                  

(12) 

 

   es el coeficiente de segunda etapa de la capacidad fiscal instrumentada con la 
subvaloración de las propiedades locales. Se espera que      indicando que una variación 
positiva en el esfuerzo fiscal aumentara la sensibilidad de los gobiernos municipales.  

  

 indicando que una variación positiva en el 
esfuerzo fiscal aumentara la sensibilidad de los gobiernos municipales. 
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Resultados

1. El vínculo entre la competencia política y la capacidad local tributaria

Los resultados del modelo de riesgo están presentados en la Tabla 1. La primera columna 
muestra que la actualización del registro catastral es dependiente del tiempo, es decir, que entre 
más tiempo haya pasado desde la última actualización mayor es la probabilidad de que ocurra 
una en el año en curso. La segunda columna introduce algunas variales políticas al modelo con 
el fin de medir la competencia política: el número de partidos muestra la competencia política 
y una variable dicótoma que identifica los partidos tradicionales (liberal y conservador).12 Para 
medir el grado de competencia política en el nivel local para un puesto nacional se incluyen 
dos variables: GINI de participación de partidos en la Cámara de Representantes y el número 
efectivo de candidatos del municipio en la Cámara de Representantes.13 Aunque todas las 
variables tienen el signo esperado, sólo el GINI es estadísticamente significativo y con un efecto 
negativo sobre la decisión de actualizar. Esto significa que la presencia de menos partidos en 
el municipio compitiendo por votos departamentales, reduce los incentivos para actualizar la 
base catastral.

De igual manera, se cumple la expectativa de que una mayor competencia está relacionada 
de manera positiva con la decisión de actualizar, vista desde la perspectiva de los candidatos 
efectivos por cada partido ponderando por el apoyo que reciben al interior del municipio.14 
Dado este resultado, se sugiere que el contexto político regional en el cual sucede la política 
del municipio es fundamental para entender la decisión de fortalecer las finanzas locales. Sin 
embargo, los resultados deben ser analizados con cautela, pues se está asumiendo que una 
mayor concentración de votos regionales podría suavisar la restricción presupuestal, pero no 
se tiene una medida exacta de los recursos que los políticos regionales en el Congreso hayan 
enviado a los gobiernos locales. 

12 Esta medida es el inverso del índice de Herfindahl para medir la competencia entre la participación de votantes. 
La unidad de análisis es el partidopolitico.

13 El GINI es una medida de dispersion estadística y mide la desigualdad al interior de partidos politicos. Si un solo 
partido controla toda la cámara de representantes, ésta es altamente desigual. Si más partidos controlan, la 
desigualdad política se reduce. 

14 Esta es la misma medida que el número efectivo de partidos politicos, pero en vez de usar al partido como unidad 
de medida, se utiliza al candidato. 
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Tabla 1

Variable Depedente: Actualización Catastral 

Variables

Años desde la Última Actualización

Urbano 0.1500*** 0.0092*** 0.0093*** 0.166***
(0.0119) (0.0008) (0.0008) (0.0136)

Rural 0.0775*** 0.0057*** 0.0058*** 0.109***
(0.0099) (0.0006) (0.0006) (0.0115)

Variables Políticas

Número Efectivo de Partidos 0.0006 0.00065 0.0115
(0.0018) (0.0018) (0.0327)

Alcalde perteneciente al Partido Liberal -0.0022 -0.00204 -0.0588
(0.0062) (0.0063) (0.116)

Alcalde perteneciente al Partido Conservad -0.0017 -0.00137 -0.0321
(0.0067) (0.0068) (0.124)

Índice de Inequidad de Representación 
Partidaria (Gini) -0.6134*** -0.64577***
 (0.1714) (0.1735)
Número Efectivo de Candidatos a la 
Cámara de Representantes 0.386***

(0.110)
Descentralización

Transferencias Per Cápita (log) -0.0251*** -0.02374*** -0.426***
(0.0065) (0.0066) (0.119)

Regalías -0.00022 -0.00020 -0.00191
(0.0006) (0.0006) (0.0106)

Cobertura/Calidad

Proporción de Estudiantes en la Población -0.0302 -0.354
(0.0523) (0.940)

Puntaje Pruebas del Estado 0.0922 1.600
(0.0803) (1.450)

Efectos Fijos por Departamento Sí Sí Sí Sí

Efectos Fijos por Año Sí Sí Sí Sí

Observaciones 7826 7826 6497 6480

Actualización Catastral LOGIT                                                                  
(Coeficientes Marginales)

Variables socioeconómicas como Tasa de Pobreza, Gini, Valor de la Tierra, Población (ln) fueron 
incluidas como controles.

*, **, *** = coeficientes significativos al 10%, 5% y 1%; errores estándar entre paréntesis.

Conservador
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En la columna 3 se introducen las variables socioeconómicas, que muestran que ni la 
concentración de tierra ni las tasas de pobreza están relacionadas con las bases de catastro. 
El PIB per cápita y el porcentaje de población urbana sí parecen estar relacionados con esta 
decisión. Además, las transferencias per cápita desde el Gobierno Central están relacionadas 
negativa y significativamente con las actualizaciones, indicando que el esfuerzo local fiscal puede 
verse reducido si el municipio es financiado con otras fuentes. Por último, la cuarta columna 
indica que las tasas de matriculación y la calidad de la educación no están correlacionadas con 
las actualizaciones catastrales, mostrando que el esfuerzo fiscal no está sujeto a municipios 
que están obteniendo un mal desempeño en esos sectores.

 El efecto de la capacidad local de tributación sobre una mayor y mejor 
provisión de educación

La tabla 2 presenta los resultados de la estimación por MCO y por variables instrumentales 
de la matriculación en colegios públicos como proporción de la población. El modelo por MCO 
indica que un aumento de 1,0% en los impuestos locales aumenta la tasa de matriculación 
en 0,007 puntos porcentuales, resultado similar al efecto que tiene un aumento en las 
transferencias del Gobierno Central de 0,008 puntos porcentuales. La primera etapa del modelo 
de variables instrumentales, mostrada en la columna dos, indica que, como era de esperarse, 
la subvaloración catastral de las propiedades locales está relacionada negativamente con el 
recaudo per cápita local. De hecho, si la subvaloración aumenta en 1%, el recaudo cae en 
0,11%. La primera etapa también revela que las regalías y la competencia al interior de los 
partidos tienen una relación positiva con el recuado per cápita. La segunda etapa indica que los 
cambios en la capacidad de tributación impulsada por cambios en el esfuerzo, tienen un efecto 
positivo sobre la matriculación, tal como se esperaba. De acuerdo con el valor del coeficiente, 
un variación exógena de 1,0% en los impuestos aumenta la proporción de la población inscrita 
en colegios públicos en 0,021. En términos relativos esto quiere decir que si los impuestos per 
cápita aumentan una desviación estándar (en log = 1.26), la matriculación escolar aumentaría 
0,58 (0.021*1.26/0.063) desviaciones estándar.
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Tabla 2

Variable Dependiente: Matrículas  en Colegios Públicos

MCO I MC2E VI

Variables

Descentralización

Impuestos Per Cápita (log) 0.00708*** 0.0213*

(0.000587) (0.0133)

Transferencias Per Cápita (log) 0.00816*** 0.017 0.00815***

(0.000628) (0.0108) (0.000702)

Regalías 0.000113 0.004*** 0.0000509

(0.0000722) (0.00121) (0.0000935)

Variables Políticas

Número Efectivo de Partidos 0.0185 0.00254**

(0.0186) (0.00116)

Número Efectivos de Partidos al Cuadrado -0.0038* -0.000254*

(0.0023) (0.000149)

Competencia Intrapartidista -0.0000939 0.0059*** -0.000109

(0.0000828) (0.0015) (0.000120)
Proporción de los Miembros del Concejo Alineados 
con el Partido del Alcalde 0.00156 -0.043 0.00377**

(0.00151) (0.028) (0.00180)

Promedio de Reelección de los Miembros del Concejo 0.0000613 0.0015 0.0000438

(0.0000880) (0.0014) (0.0000924)

Alcalde perteneciente al Partido Conservador 0.00191** -0.00264 0.00181*

(0.000955) (0.0161) (0.000982)

Alcalde perteneciente al Partido Liberal 0.00105 -0.0308* 0.00123

(0.000955) (0.0162) (0.00107)

Constante 1.436***

(0.0293)

Instrumento

Subvaloración Catastral -0.1114***

                   (0.0242)

Efectos Fijos Municipales Sí Sí Sí 

Efectos Fijos por Colegio

Efectos Fijos por Año Sí Sí Sí

Prueba F para los instrumentos 21.05

Prob>F 0.000

Prueba de Endogeneidad 21.11

Chi-cuadrado(1) p-valor 0.000

Observaciones 11146 11135 11135

Matrículas en Colegios Públicos

Tasa de Pobreza, Gini del Valor de la Tierra, Población (ln), Proporción de Profesores a Estudiantes 
(rezagado), Estudiantes No Oficiales-Proporción de la Población (rezagado) fueron includas como 
variables de control.

*, **, *** = coeficientes significativos al 10%, 5% y 1%. Regresiones de panel con errores estándar 
robustos; errores estándar entre paréntesis.

Matrículas: Grupos por Municipios: 917/ 906/906 ; Calidad:  Grupos por Colegios: 5482/ 5373/ 5373 / 
5458 / 5346 / 5346
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Variable Dependiente: Matrículas  en Colegios Públicos

MCO I MC2E VI

Variables

Descentralización

Impuestos Per Cápita (log) 0.00708*** 0.0213*

(0.000587) (0.0133)

Transferencias Per Cápita (log) 0.00816*** 0.017 0.00815***

(0.000628) (0.0108) (0.000702)

Regalías 0.000113 0.004*** 0.0000509

(0.0000722) (0.00121) (0.0000935)

Variables Políticas

Número Efectivo de Partidos 0.0185 0.00254**

(0.0186) (0.00116)

Número Efectivos de Partidos al Cuadrado -0.0038* -0.000254*

(0.0023) (0.000149)

Competencia Intrapartidista -0.0000939 0.0059*** -0.000109

(0.0000828) (0.0015) (0.000120)
Proporción de los Miembros del Concejo Alineados 
con el Partido del Alcalde 0.00156 -0.043 0.00377**

(0.00151) (0.028) (0.00180)

Promedio de Reelección de los Miembros del Concejo 0.0000613 0.0015 0.0000438

(0.0000880) (0.0014) (0.0000924)

Alcalde perteneciente al Partido Conservador 0.00191** -0.00264 0.00181*

(0.000955) (0.0161) (0.000982)

Alcalde perteneciente al Partido Liberal 0.00105 -0.0308* 0.00123

(0.000955) (0.0162) (0.00107)

Constante 1.436***

(0.0293)

Instrumento

Subvaloración Catastral -0.1114***

                   (0.0242)

Efectos Fijos Municipales Sí Sí Sí 

Efectos Fijos por Colegio

Efectos Fijos por Año Sí Sí Sí

Prueba F para los instrumentos 21.05

Prob>F 0.000

Prueba de Endogeneidad 21.11

Chi-cuadrado(1) p-valor 0.000

Observaciones 11146 11135 11135

Matrículas en Colegios Públicos

Tasa de Pobreza, Gini del Valor de la Tierra, Población (ln), Proporción de Profesores a Estudiantes 
(rezagado), Estudiantes No Oficiales-Proporción de la Población (rezagado) fueron includas como 
variables de control.

*, **, *** = coeficientes significativos al 10%, 5% y 1%. Regresiones de panel con errores estándar 
robustos; errores estándar entre paréntesis.

Matrículas: Grupos por Municipios: 917/ 906/906 ; Calidad:  Grupos por Colegios: 5482/ 5373/ 5373 / 
5458 / 5346 / 5346

Con respecto a las otras variables, el coeficiente de las transferencias del Gobierno Central 
es igual a 0,008 y similar al obtenido con el panel de MCO. El impacto de las regalías sobre la 
cobertura es 0. Los resultados parecen indicar que el coeficiente de impuestos es mayor 
que el de transferencias. Esto intuitivamente sugiere que mayores impuestos se traducen 
en mayor vigilancia por parte de la ciudadanía sobre la asignación del presupuesto local, 
incentivando mayor eficiencia por parte del sector público. 

Finalmente, las variables políticas sólo parecieran estar levemente correlacionadas con 
la matriculación en colegios públicos. El número efectivo de partidos está positivamente 
correlacionado con la matriculación, así como la competencia al interior de los partidos, aunque 
esta última no lo está de manera significativa. Este es un resultado que parece mantenerse a 
lo largo del análisis, sugiriendo que las políticas locales tienen un menor impacto que la lógica 
detrás de las políticas nacionales, medida por la autonomía fiscal.

La Tabla 3 presenta los resultados de la estimación por MCO y por variales instrumentales 
para el modelo que estudia la calidad de la educación. Las variables de la mano derecha del 
modelo están calculadas tanto anualmente como en promedio de 6 años (pues se asume que 
la calidad de la educación al final de la escuela secundaria proviene de seis años atrás). La 
calidad es medida como el puntaje promedio que obtuvieron los estudiantes de último año 
en las pruebas SABER 11 para un colegio público, relativo al resultado que obtuvieron los 
colegios privados del mismo departamento. El promedio departamental fue utilizado en los 
casos donde los municipios no cuentan con colegios privados. La variable dependiente es 

entonces 
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parece mantenerse a lo largo del análisis, sugiriendo que las políticas locales tienen un 
menor impacto que la lógica detrás de las políticas nacionales, medida por la autonomía 
fiscal. 

La Tabla 3 presenta los resultados de la estimación por MCO y por variales 
instrumentales para el modelo que estudia la calidad de la educación. Las variables de la 
mano derecha del modelo están calculadas tanto anualmente como en promedio de 6 años 
(pues se asume que la calidad de la educación al final de la escuela secundaria proviene de 
seis años atrás). La calidad es medida como el puntaje promedio que obtuvieron los 
estudiantes de último año en las pruebas SABER 11 para un colegio público, relativo al 
resultado que obtuvieron los colegios privados del mismo departamento. El promedio 
departamental fue utilizado en los casos donde los municipios no cuentan con colegios 

privados. La variable dependiente es entonces                            

                , donde   es el 
colegio público,   el municipio,   el año y   el departamento donde se encuentra.  

Las columnas 1 y 4 contienen los resultados del panel estimado por MCO, donde se 
establece la relación entre el recaudo per cápita y el resultado del examen relativo. Estos 
estimativos revelan una correlación positiva y estadísticamente significativa entre los 
impuestos locales y los resultados de los exámenes en los colegios públicos, en particular 
usando el promedio de seis años. Más aún, existe una correlación entre las transferencias de 
Gobierno Central y los puntajes relativos. Es importante resaltar que el efecto de los 
impuestos locales es sustancialmente mayor al de las transferencias. El efecto de las 
regalías sobre la calidad de la educación es negativo, resultado que coincide con el efecto 
nulo de las regalías sobre el bienestar de la población (Gaviria, Zapata & González, 2002; 
Olivera & Perry, 2009). La columna 2 muestra los resultados de la primera etapa del 
modelo de calidad de la educación. Como se esperaba, la subvaloración de las propiedades 
impacta negativamente el recaudo de impuestos local. Las variables políticas no muestran 
alguna relación consistente con los impuestos per cápita. De nuevo, la variable que mide la 
competencia al interior de los partidos tiene un efecto positivo pero con un impacto real 
bajo, así como la reeleción de miembros del consejo. Esta última variable sugiere que entre 
mayor sea la experiencia de un miembro del consejo, y por ende más es reelegido, mejores 
son los resultados de los colegios públicos. Sin embargo, las variables políticas no son en 
su mayoría estadísticamente significativas. Las afiliaciones que tiene un alcalde con el 
partido liberal o conservador también están correlacionadas con mayores ingresos per 
cápita.  

 La columna 3 presenta la segunda etapa del modelo. Se puede decir que variaciones 
exógenas en los impuestos per cápita afectan de manera positiva y significativa el puntaje 
relativo de los colegios públicos. De hecho, un cambio en una desviación estándar en los 
impuestos per cápita promueve un aumento sustancial de 0,5 desviaciones estándar en el 
puntaje relativo de los colegios públicos. En este sentido, el esfuerzo fiscal se vería 

, donde j es el colegio público, i el municipio, t el año y k el 

departamento donde se encuentra. 
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Las columnas 1 y 4 contienen los resultados del panel estimado por MCO, donde se establece 
la relación entre el recaudo per cápita y el resultado del examen relativo. Estos estimativos 
revelan una correlación positiva y estadísticamente significativa entre los impuestos locales 
y los resultados de los exámenes en los colegios públicos, en particular usando el promedio 
de seis años. Más aún, existe una correlación entre las transferencias de Gobierno Central 
y los puntajes relativos. Es importante resaltar que el efecto de los impuestos locales es 
sustancialmente mayor al de las transferencias. El efecto de las regalías sobre la calidad de 
la educación es negativo, resultado que coincide con el efecto nulo de las regalías sobre el 
bienestar de la población (Gaviria, Zapata & González, 2002; Olivera & Perry, 2009). La columna 
2 muestra los resultados de la primera etapa del modelo de calidad de la educación. Como se 
esperaba, la subvaloración de las propiedades impacta negativamente el recaudo de impuestos 
local. Las variables políticas no muestran alguna relación consistente con los impuestos per 
cápita. De nuevo, la variable que mide la competencia al interior de los partidos tiene un efecto 
positivo pero con un impacto real bajo, así como la reeleción de miembros del consejo. Esta 
última variable sugiere que entre mayor sea la experiencia de un miembro del consejo, y por 
ende más es reelegido, mejores son los resultados de los colegios públicos. Sin embargo, 
las variables políticas no son en su mayoría estadísticamente significativas. Las afiliaciones 
que tiene un alcalde con el partido liberal o conservador también están correlacionadas con 
mayores ingresos per cápita. 

La columna 3 presenta la segunda etapa del modelo. Se puede decir que variaciones exógenas 
en los impuestos per cápita afectan de manera positiva y significativa el puntaje relativo de los 
colegios públicos. De hecho, un cambio en una desviación estándar en los impuestos per cápita 
promueve un aumento sustancial de 0,5 desviaciones estándar en el puntaje relativo de los 
colegios públicos. En este sentido, el esfuerzo fiscal se vería manifestado en una mayor calidad 
de la educación. Las columnas 4 a la 6 muestran resultados similares pero con los promedios 
de las variables a lo largo de 6 años asumiendo que la calidad de la educación toma varios años 
en mejorar o empeorar. Los resultados son similares. 



26

Tabla 3

MCO I MC2E VI MCO I MC2E VI

Variables

Descentralización

Impuestos Per Cápita (log) -0.0001 0.0120** 0.000675* 0.0192**

(0.000329) (0.00543) (0.000393) (0.00771)

Transferencias Per Cápita (log) 0.00242*** -0.0236*** 0.00271*** 0.00257*** -0.0227*** 0.00300***

(0.000188) (0.0030) (0.000231) (0.000205) (0.00276) (0.000274)

Regalías -0.000149*** 0.00006 -0.000151*** -0.000270*** 0.00160*** -0.000302***

(0.000031) (0.0005) (0.000031) (0.000037) (0.00051) (0.000041)

Variables Políticas

Número Efectivo de Partidos -0.000500* 0.03045*** -0.000847*** -0.00121*** -0.03663*** -0.000553

(0.000275) (0.0044) (0.000320) (0.000422) (0.0057) (0.000513)

Número Efectivos de Partidos al Cuadrado -0.000701*** -0.030*** -0.000346 -0.000034 0.00294*** -0.000085*

(0.000231) (0.0037) (0.000284) (0.000042) (0.00056) (0.000048)

Competencia Intrapartidista 0.000108*** 0.00047 0.0001*** 0.000093*** -0.0018*** 0.000128***

(0.00003) (0.00047) (0.00003) (0.00003) (0.00041) (0.000033)
Proporción de los Miembros del Concejo 
Alineados con el Partido del Alcalde -0.00657*** -0.0357*** -0.00614*** -0.00710*** -0.0572*** -0.00605***

(0.000707) (0.01135) (0.000745) (0.000790) (0.01067) (0.000924)
Promedio de Reelección de los Miembros del 
Concejo -0.000682*** 0.0247*** -0.000948*** -0.000501*** 0.0148*** -0.000759***

(0.000201) (0.0032) (0.000237) (0.000132) (0.00178) (0.000173)

Alcalde perteneciente al Partido Conservador 0.00148*** 0.0154** 0.00128*** 0.00302*** 0.0212*** 0.00260***

(0.000415) (0.0066554) (0.000432) (0.000468) (0.00632) (0.000512)

Alcalde perteneciente al Partido Liberal 0.00333*** 0.0277*** 0.003*** 0.00356*** 0.0361*** 0.00289***

(0.000353) (0.00567) (0.000391) (0.000388) (0.0052) (0.000488)

Constante 1.023*** 1.010***

(0.0196) (0.0199)

Instrumento

Subvaloración Catastral -0.0965*** -0.069***

(0.0082) (0.007)

Efectos Fijos Municipales

Efectos Fijos por Colegio Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Efectos Fijos por Año Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Prueba F para los instrumentos 136.86 97.74

Prob>F 0.000 0.000

Prueba de Endogeneidad 136.96 97.8

Chi-cuadrado(1) p-valor 0.000 0.000

Observaciones 41316 41207 41207 40827 40715 40715

Variable Dependiente: Calidad en los Colegios Públicos- Proporción de Colegios Públicos a Privados en Pruebas 
Saber11

Calidad- Proporción de Colegios Públicos a Privados Pruebas Saber11

Anual Promedio de los Últimos Seis Años

Matrículas: Grupos por Municipios: 917/ 906/906 ; Calidad:  Grupos por Colegios: 5482/ 5373/ 5373 / 5458 / 5346 / 5346

*, **, *** = coeficientes significativos al 10%, 5% y 1%. Regresiones de panel con errores estándar robustos; errores estándar entre 
paréntesis.
Tasa de Pobreza, Gini del Valor de la Tierra, Población (ln), Proporción de Profesores a Estudiantes (rezagado), Estudiantes No Oficiales-
Proporción de la Población (rezagado) fueron includas como variables de control.
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Hasta ahora se ha observado que la capacidad fiscal tiene un efecto signficativo sobre el 
desempeño de los municipios en el sector de la educación. Tanto en términos de cobertura como 
de calidad. Además, la capacidad fiscal de los municipios tiene un impacto mayor comparado con 
las otras fuentes de ingresos disponibles para los alcaldes (transferencias nacionales y regalías).

Tabla 4

Variable Dependiente: Capacidad de Respuesta Local y Esfuerzo Fiscal en Educación

Variables (Promedio de los Últimos Diez Años) PROBIT I 2EPROBIT VIPROBIT

Descentralización

Impuestos Per Cápita (log) 0.188*** 0.465***

(0.0218) (0.164)

Transferencias Per Cápita (log) 0.0731*** 0.169*** 0.0269

(0.0258) (0.0453) (0.0471)

Regalías 0.0269*** 0.0282*** 0.0170*

(0.00414) (0.00601) (0.00890)

Variables Políticas

Número Efectivo de Partidos 0.0425 0.0778 0.0238

(0.0920) (0.137) (0.0997)

Número Efectivo de Partidos al Cuadrado -0.00845 -0.0113 -0.00529

(0.0131) (0.0195) (0.0142)

Promedio de Reelección de los Miembros del Concejo 0.0420** 0.0997*** 0.0138

(0.0212) (0.0351) (0.0311)

Competencia Intrapartidista 0.00569 0.00874 0.00334

(0.00618) (0.0104) (0.00701)
Proporción de los Miembros del Concejo Alineados 
con el Partido del Alcalde 0.0379 0.0772 0.0301

(0.109) (0.169) (0.117)

Alcalde perteneciente al Partido Conservador -0.0197 -0.233** 0.0351

(0.0610) (0.0977) (0.0784)

Alcalde perteneciente al Partido Liberal 0.0478 0.177* -0.0142

(0.0609) (0.0990) (0.0768)

Instrumento

Subvaloración Catastral -0.383***

(0.107)

Observaciones 946 916 916

Capacidad de Respuesta Local -                                                                    
Probabilidad de que el Gasto Local Corresponda 

a las Necesidades Locales (Los Coeficientes 
Marginales son mostrados para el modelo 

PROBIT y VIPROBIT )

*, **, *** = coeficientes significativos al 10%, 5% y 1%; errores estándar entre paréntesis.  ,      ,  ( ), p      
(rezagado), Estudiantes No Oficiales-Proporción de la Población (rezagado) fueron includas como 
variables de control.
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Los resultados de la sensibilidad del gobierno local implicarían que el fortalecimiento de la 
capacidad fiscal podría requerir de un gasto local en educación expresado en mayores tasas 
de matriculación y mejor calidad educativa, adicional a una mayor sensibilidad del gasto frente 
a las necesidades locales. 

3. El efecto de la capacidad fiscal local sobre mayor y mejor provisión de acueducto y 
alcantarillado

Los resultados de la estimación por MCO se presentan en la columna 1 de la Tabla 5. Se 
evidencia que ni los impuestos locales ni las regalías están significativamente correlacionadas 
con la cobertura de los acueductos, mientras que las transferencias del Gobierno Central sí. 
De hecho, de acuerdo con la estimación por MCO, un aumento en 1,0% en las transferencias 
del Gobierno Central durante 1994-2005 destinadas a acueducto, aumentan la propoción de 
cobertura en 0,054 puntos porcentuales. El número de años luego de la reforma y la existencia 
de una EICE en el municipio no están significativamente correlacionadas con la cobertura. La 
existencia de una ESP sí está asociada a una mayor cobertura. 

 Las estimaciones por variables instrumentales se encuentran en las columnas 2 y 3. La primera 
etapa del modelo indica que el promedio de las subvaloraciones de las propiedades tiene un 
efecto negativo sobre el recaudo tributario per cápita. Como se esperaba, la tasa de pobreza 
afecta negativamente la capacidad fiscal, mientras que el GINI de tierra y población la afecta de 
manera positiva. La segunda etapa, muestra que una variación exógena en el esfuerzo fiscal 
está positiva y significativamente correlacionada con la cobertura del acueducto. Entonces, si 
el recaudo per cápita aumenta en 1,0% para el período entre 1994 y 2005, la proporción de 
cobertura aumenta 0,15 puntos porcentuales. En el modelo de variables instrumentales, las 
transferencias no tienen un efecto significativo sobre la cobertura de los acueductos así como 
la presencia de una EICE, mientras la existencia de una ESP sí.

En conclusión, las diferencias en el esfiuerzo fiscal se encuentran correlacionadas con las 
diferencias en cobertura de acueductos en los municipios de Colombia. De nuevo, y como 
se ha expresado en los modelos previos para educación, el impacto de las políticas locales 
no se puede observar con las variables que utiliza el estudio. Aunque sí se puede saber por 
medio de los análisis cualitativos y un detallado trabajo de campo, que las políticas locales sí 
importan, así las variables acá presentadas no capturen este mecanismo de manera directa. 
De manera indirecta se puede observar que las diferencias en el impacto para cada una de las 
tres fuentes de recursos disponibles sugieren un uso ineficiente de los recursos provenientes de 
las transferencias y de las regalías y no del dinero que proviene de impuestos locales. De esta 
manera, se puede inferir el mismo círculo virtuoso entre autonomía fiscal y resultados positivos 
en provisión de servicios públicos. 
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Tabla 5

MCO I MC2E VI

Variables

Descentralización

Impuestos Per Cápita (log) -0.0125 0.160***

(0.00800) (0.0502)

Transferencias Per Cápita (log) 0.0548** 0.733*** -0.0720

(0.0240) (0.0915) (0.0462)

Regalías 0.000422 0.0385*** -0.00683**

(0.00213) (0.00826) (0.00327)

Acueducto

Número de Años Después de la Reforma 0.00532 -0.00570 0.00675

(0.00350) (0.0136) (0.00417)

Municipios EICE 0.0381 0.145 0.00399

(0.0250) (0.0970) (0.0306)

Municipios ESP 0.0576*** 0.121 0.0361

(0.0217) (0.0839) (0.0264)

Variables Políticas

Número Efectivo de Partidos -0.0208 0.0890 -0.0235

(0.0505) (0.197) (0.0604)

Número Efectivo de Partidos al Cuadrado 0.00773 -0.0225 0.00983

(0.00898) (0.0349) (0.0107)

Promedio de Reelección de los Miembros del Conce -0.00144 -0.00157 -0.00131

(0.00199) (0.00767) (0.00235)

Competencia Intrapartidista 0.00247 -0.00663 0.00293

(0.00183) (0.00724) (0.00221)
Proporción de los Miembros del Concejo Alineados 
con el Partido del Alcalde -0.103** 0.0760 -0.0759

(0.0523) (0.206) (0.0627)

Alcalde perteneciente al Partido Conservador 0.0230 -0.268** 0.0468

(0.0328) (0.129) (0.0409)

Alcalde perteneciente al Partido Liberal 0.0773** 0.0850 0.0374

(0.0334) (0.132) (0.0410)

Constante 0.540** -9.163*** 2.068***

(0.238) (0.891) (0.536)

Instrumento

Subvaloración Catastral -0.775***

(0.127)

Prueba t para los Instrumentos 37.21

Variable Dependiente: Cobertura en Agua 2005

Cobertura en Agua 2005

Promedio 1994-2005 

del Concejo
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Prob>F 0.0000

Prueba de Endogeneidad 17.929

Chi-cuadrado(1) p-valor 0.0000

Observaciones 949 904 912
*, **, *** = coeficientes significativos al 10%, 5% y 1%. Regresiones de panel con errores estándar 
robustos; errores estándar entre paréntesis.

Variables socioeconómicas como Tasa de Pobreza, Gini, Valor de la Tierra, Población (ln) fueron incluidas 
como controles.

MCO I MC2E VI

Variables

Descentralización

Impuestos Per Cápita (log) -0.0125 0.160***

(0.00800) (0.0502)

Transferencias Per Cápita (log) 0.0548** 0.733*** -0.0720

(0.0240) (0.0915) (0.0462)

Regalías 0.000422 0.0385*** -0.00683**

(0.00213) (0.00826) (0.00327)

Acueducto

Número de Años Después de la Reforma 0.00532 -0.00570 0.00675

(0.00350) (0.0136) (0.00417)

Municipios EICE 0.0381 0.145 0.00399

(0.0250) (0.0970) (0.0306)

Municipios ESP 0.0576*** 0.121 0.0361

(0.0217) (0.0839) (0.0264)

Variables Políticas

Número Efectivo de Partidos -0.0208 0.0890 -0.0235

(0.0505) (0.197) (0.0604)

Número Efectivo de Partidos al Cuadrado 0.00773 -0.0225 0.00983

(0.00898) (0.0349) (0.0107)

Promedio de Reelección de los Miembros del Conce -0.00144 -0.00157 -0.00131

(0.00199) (0.00767) (0.00235)

Competencia Intrapartidista 0.00247 -0.00663 0.00293

(0.00183) (0.00724) (0.00221)
Proporción de los Miembros del Concejo Alineados 
con el Partido del Alcalde -0.103** 0.0760 -0.0759

(0.0523) (0.206) (0.0627)

Alcalde perteneciente al Partido Conservador 0.0230 -0.268** 0.0468

(0.0328) (0.129) (0.0409)

Alcalde perteneciente al Partido Liberal 0.0773** 0.0850 0.0374

(0.0334) (0.132) (0.0410)

Constante 0.540** -9.163*** 2.068***

(0.238) (0.891) (0.536)

Instrumento

Subvaloración Catastral -0.775***

(0.127)

Prueba t para los Instrumentos 37.21

Variable Dependiente: Cobertura en Agua 2005

Cobertura en Agua 2005

Promedio 1994-2005 

Las variables que miden la calidad del agua también son explicadas por el esfuerzo fiscal, 
como se muestra en la tabla 6. La variable dependiente usada es la calidad del agua potable 
de acuerdo con parámetros de potabilidad durante el período de 2006 a 2009. En este caso la 
variable dependiente es , donde es el municipio y el año. 
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Tabla 6

Variable Dependiente: 2006-2009 Cumplimiento de los Estándares de Calidad del Agua

MCO I MC2E VI MCO I MC2E VI

Variables

Descentralización

Impuestos Per Cápita (log) 2.193 98.97** 3.577*** 18.09***

(1.913) (47.08) (0.744) (4.698)

Transferencias Per Cápita (log) 5.287*** 0.0311** 2.616 1.951* 0.235*** -2.092

(1.528) (0.0156) (2.582) (1.139) (0.0268) (1.663)

Regalías 0.169 -0.00307 0.310 0.179 0.0226*** -0.152

(0.184) (0.00199) (0.283) (0.109) (0.00251) (0.154)

Acueducto

Número de Años Después de la Reforma 0.539 0.0131 -0.397 0.0349 -0.00474 0.000841

(1.119) (0.0118) (1.655) (0.240) (0.00523) (0.226)

Municipios EICE 3.002 0.175*** 0.839

(2.355) (0.0511) (2.378)

Muncipios ESP 0.976 0.0104 0.938

(2.111) (0.0446) (1.982)

Variables Políticas

Número Efectivo de Partidos -14.16 0.171 -31.72* -4.875 -0.701*** 7.310

(11.24) (0.123) (18.26) (8.738) (0.213) (9.476)

Número Efectivos de Partidos al Cuadrado 15.83 -0.155 31.53* 5.578 0.748*** -7.321

(11.24) (0.123) (17.98) (8.723) (0.212) (9.524)

Promedio de Reelección de los Miembros de  -0.955 0.0222 -3.242 -0.594 0.113*** -2.145**

(1.394) (0.0151) (2.333) (0.772) (0.0178) (0.892)

Competencia Intrapartdista 2.130*** 0.0112 0.235 0.129 0.0104 -0.357

(0.676) (0.00722) (1.280) (0.444) (0.0106) (0.464)
Proporción de los Miembros del Concejo 
Alineados con el Partido del Alcalde 13.20*** 0.00118 10.91* 10.31*** -0.0627 10.31***

(4.018) (0.0432) (6.079) (2.907) (0.0693) (3.039)

Alcalde perteneciente al Partido Conservado -6.407*** -0.0245 -3.652 -3.083** -0.132*** -0.926

(1.967) (0.0208) (3.242) (1.361) (0.0324) (1.531)

Alcalde perteneciente al Partido Liberal -2.235 0.00847 -3.269 -2.524* 0.121*** -4.467***

(1.944) (0.0209) (2.914) (1.381) (0.0333) (1.527)

Constante 121.4 94.45*** -4.633*** 171.1***

(109.1) (12.91) (0.285) (26.33)

Instrumento

Subvaloración Catastral -0.086*** -0.385***

(0.030) (0.0422)

Efectos Fijos Municipales Sí Sí Sí No No No

Prueba F para instrumentos 8.37 83.22

Prob>F 0.0039 0.0000

Cumplimiento en la Calidad Local del Agua

Efectos Aleatorios Efectos Fijos

del Concejo

Conservador
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Variable Dependiente: 2006-2009 Cumplimiento de los Estándares de Calidad del Agua

MCO I MC2E VI MCO I MC2E VI

Variables

Descentralización

Impuestos Per Cápita (log) 2.193 98.97** 3.577*** 18.09***

(1.913) (47.08) (0.744) (4.698)

Transferencias Per Cápita (log) 5.287*** 0.0311** 2.616 1.951* 0.235*** -2.092

(1.528) (0.0156) (2.582) (1.139) (0.0268) (1.663)

Regalías 0.169 -0.00307 0.310 0.179 0.0226*** -0.152

(0.184) (0.00199) (0.283) (0.109) (0.00251) (0.154)

Acueducto

Número de Años Después de la Reforma 0.539 0.0131 -0.397 0.0349 -0.00474 0.000841

(1.119) (0.0118) (1.655) (0.240) (0.00523) (0.226)

Municipios EICE 3.002 0.175*** 0.839

(2.355) (0.0511) (2.378)

Muncipios ESP 0.976 0.0104 0.938

(2.111) (0.0446) (1.982)

Variables Políticas

Número Efectivo de Partidos -14.16 0.171 -31.72* -4.875 -0.701*** 7.310

(11.24) (0.123) (18.26) (8.738) (0.213) (9.476)

Número Efectivos de Partidos al Cuadrado 15.83 -0.155 31.53* 5.578 0.748*** -7.321

(11.24) (0.123) (17.98) (8.723) (0.212) (9.524)

Promedio de Reelección de los Miembros de  -0.955 0.0222 -3.242 -0.594 0.113*** -2.145**

(1.394) (0.0151) (2.333) (0.772) (0.0178) (0.892)

Competencia Intrapartdista 2.130*** 0.0112 0.235 0.129 0.0104 -0.357

(0.676) (0.00722) (1.280) (0.444) (0.0106) (0.464)
Proporción de los Miembros del Concejo 
Alineados con el Partido del Alcalde 13.20*** 0.00118 10.91* 10.31*** -0.0627 10.31***

(4.018) (0.0432) (6.079) (2.907) (0.0693) (3.039)

Alcalde perteneciente al Partido Conservado -6.407*** -0.0245 -3.652 -3.083** -0.132*** -0.926

(1.967) (0.0208) (3.242) (1.361) (0.0324) (1.531)

Alcalde perteneciente al Partido Liberal -2.235 0.00847 -3.269 -2.524* 0.121*** -4.467***

(1.944) (0.0209) (2.914) (1.381) (0.0333) (1.527)

Constante 121.4 94.45*** -4.633*** 171.1***

(109.1) (12.91) (0.285) (26.33)

Instrumento

Subvaloración Catastral -0.086*** -0.385***

(0.030) (0.0422)

Efectos Fijos Municipales Sí Sí Sí No No No

Prueba F para instrumentos 8.37 83.22

Prob>F 0.0039 0.0000

Cumplimiento en la Calidad Local del Agua

Efectos Aleatorios Efectos Fijos

Prueba de Endogeneidad 9.046 11.245

Número de Municipios 934 861 861 933 920 920

Chi cuadrado(1) p-valor 0.0037

Observaciones 3417 3209 3209 3414 3222 3222

*, **, *** = coeficientes significativos al 10%, 5% y 1%. Regresiones de panel con errores estándar robustos; errores 
estándar entre paréntesis.

Variables socioeconómicas como Tasa de Pobreza, Gini, Valor de la Tierra, Población (ln) fueron incluidas como 
controles.

La columna 1 presenta los resultados del modelo de panel con efectos fijos estimado por MCO. 
Ahí muestra que los impuestos per cápita no están correlacionados de manera signficativa 
con la calidad del agua, mientras que las transferencias per cápita sí. La columna 2 muestra la 
primera etapa de la estimación con variables instrumentales, revelando, como se esperaba, que 
la subvaloración tiene un impacto negativo sobre los impuestos. La segunda etapa, consignada 
en la columna 3, muestra que una variación exógena de los impuestos mejora la calidad del 
agua. Por su parte, ni las transferencias per cápita ni las regalías per cápita son significativas al 
momento de explicar cambios en la calidad del agua. El modelo también se estima utilizando 
efectos aleatorios, y aunque el coeficiente para impuestos per cápita es menor que usando 
efectos fijos, sigue siendo altamente significativo. Como en el modelo de efectos fijos por 
variables instrumentales, los coeficientes de las transferencias per cápita y las regalías per 
cápita no son estadísticamente distintos de cero. Mientras que las variables políticas no tienen 
un claro impacto en el modelo de efectos fijos, algunas de estas sí lo tienen en el modelo de 
efectos aleatorios. El número efectivo de partidos políticos locales al cuadrado tiene un impacto 
negativo sugiriendo que un sistema partidista limitado o demasiado fragmentado podría afectar 
de manera negativa la provisión de agua con calidad. Se puede concluir que hay evidencia 
convincente de que un mayor esfuerzo local está atado a una mayor cobertura de acueducto 
y a una mejor calidad del mismo. Así como con el sector de educación, pareciera que tanto las 
transferencias nacionales como las regalías tienen un impacto limitado sobre la provisión de 
bienes públicos por diversas razones. Por un lado, las transferencias nacionales pueden ser 
demasiado rígidas, mientras que las regalías demasiado flexibles. 
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Tabla 7 

Capacidad de Respuesta Local: Agua

Variables (Promedio 1994-2005) PROBIT I 2EPROBIT VIPROBIT

Descentralización

Impuestos Per Cápita (log) 0.0630*** 0.170*

(0.0125) (0.0989)

Transferencias Per Cápita (log) 0.00164 0.733*** -0.0755

(0.0343) (0.0907) (0.0757)

Regalías 0.0234*** 0.0385*** 0.0218***

(0.00323) (0.00819) (0.00342)

Acueducto 

Número de Años Después de la Reforma -0.0128* -0.00570 -0.0182**

(0.00661) (0.0134) (0.00794)

Municipios EICE 0.0592 0.145 0.0558

(0.0574) (0.0961) (0.0614)

Municipios ESP -0.0474* 0.121 -0.0542

(0.0243) (0.0831) (0.0331)

Variables Políticas

Número Efectivo de Partidos 0.311*** 0.0890 0.305**

(0.111) (0.195) (0.125)

Número Efectivo de Partidos al Cuadrado -0.0680*** -0.0225 -0.0668***

(0.0218) (0.0346) (0.0247)

Promedio de Reelección de los Miembros del Concejo -0.0130 -0.00157 -0.0155

(0.0124) (0.00759) (0.0150)

Competencia Intrapartidista 0.00158 -0.00663 0.00197

(0.00259) (0.00718) (0.00311)
Proporción de los Miembros del Concejo Alineados con 
el Partido del Alcalde -3.47e-05 0.0760 -0.0123

(0.0795) (0.204) (0.0888)

Alcalde perteneciente al Partido Conservador 0.0964** -0.268** 0.123*

(0.0483) (0.128) (0.0644)

Alcalde perteneciente al Partido Liberal 0.0656 0.0850 0.0580

(0.0492) (0.131) (0.0556)

Constante -9.163***

(0.883)

Instrumento

Subvaloración Catastral -0.775***

(0.126)

2005 Capacidad de Respuesta Local    -                                                        
Probabilidad de que el Gasto Local Corresponda a las 

Necesidades Locales (Los Coeficientes Marginales son 
Mostrados para el modelo PROBIT y VIPROBIT )

Observaciones 949 912 912

*, **, *** = coeficientes significativos al 10%, 5% y 1%; errores estándar entre paréntesis.

Variables socioeconómicas como Tasa de Pobreza, Gini, Valor de la Tierra, Población (ln) fueron incluidas como con
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Las estimaciones de sensibilidad del modelo se presentan en la Tabla 7. El efecto marginal sobre 
la sensibilidad se encuentra expuesto en las columnas 1 y 2. El resultado del modelo Probit 
implica que si los impuestos per cápita aumentan una desviación estándar, la probabilidad 
de que el gasto en agua sea más sensible a las necesidades locales aumenta en 0,068 
desviaciones estándar. Las transferencias del Gobierno Central no tienen efectos significativos 
sobre la sensibilidad. El efecto de las regalías es positivo y estadísticamente significativo, sin 
embargo es pequeño. Tanto como el número de años luego de la reforma como el hecho de que 
la reforma sea provista por una ESP tiene un impacto negativo sobre la sensibilidad. 

El modelo probit por variables instrumentales en la columna 2 prové soporte adicional para 
el impacto del esfuerzo fiscal sobre la sensibilidad. De hecho, el coeficiente marginal de los 
impuestos per cápita es igual a 0,17, lo que significa que si los impuestos per cápita aumentan de 
manera exógena una desviación estándar, la sensibilidad aumenta 0,20 puntos porcentuales. El 
impacto negativo sobre la sensibilidad del número de años desde la reforma, y la existencia de 
un ESP en el municipio es soportado en el modelo de variables instrumantales. La sensibilidad 
al gasto en agua también está asociada con el número de partidos políticos efectivos, indicando 
que la competencia política trae consigo relativamente más gasto en agua en aquellos municipios 
donde más se necesita. 

Los resultados de la sensibilidad frente a la provisión de acueducto y alcantarillado, así como 
en la educación, indican que fortalecer la capacidad fiscal puede traducirse en una mayor 
eficiencia en el gasto local en acueducto, y por ende en una mayor cobertura y mejor calidad 
del servicio, en adición a una mayor sensibilidad o armonización del gasto local. 
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Discusión y conclusiones

Este documento provee una mirada a la interacción entre las estructuras de gobierno y las 
variables con resultados de política en dos sectores: agua y educación. Se hace un énfasis 
particular en el efecto de la competencia política sobre la provisión de bienes públicos en 
un contexto de descentralización. En efecto, durante las últimas dos décadas, Colombia ha 
transicionado de un sistema altamente centralizado en términos políticos y fiscales, a uno 
descentralizado donde los actores locales asumen la responsabilidad de ejecutar las políticas. 
Desde la teoría de las reformas de descentralización se puede esperar que la cercanía entre 
los oficiales electos y los ciudadanos trajera consigo un círculo virtuoso de representación en 
el que la provisión de los bienes públicos podría establecerse de manera natural en el territorio. 
Sin embargo, los resultados son dispares a lo largo del país, y aún con abundantes recursos 
algunos municipios parecen incapaces de lograr indicadores socioeconómicos decentes. 

¿Qué explica las diferencias entre municipios en Colombia? El argumento principal del 
documento se parte en dos etapas. La primera sugiere que las autoridades locales se enfrentan 
con el dilema de llevar a cabo sus tareas establecidas. Éstas pueden recaer sobre las redes 
de apoyo regionales o nacionales en búsqueda de recursos a cambio de apoyo político, o 
pueden recaudar sus propios recursos por medio de incrementos en los impuestos, mejorando 
así su autonomía política y la capacidad de entrega de resultados. Los políticos nacionales 
también se enfrentan con un dilema. Cuando sus votos provienen de los municipios pueden 
competir por estos de dos formas distintas: via rentas y vía programas de políticas públicas 
nacionales. Cuando éstos controlan un territorio suficientemente grande para poder ganar las 
elecciones, elegirán proveer rentas. Esta es una opción tentadora para el político local, quien 
conoce cuales son los costos si decide aumentar impuestos de manera local. Entonces, en la 
ausencia de competición política, las redes tradicionales continuarán suministrando recursos a 
los municipios y su alcalde hará lo mismo. Sin embargo, si existe competencia política a nivel 
nacional y no hay una clara relación con el político regional, el alcalde se verá presionado a 
aumentar sus recursos propios, a llevar a cabo sus labores y a cumplir con su proyección. Así, 
entre más diversidad y competición política haya, mejores serán los incentivos de los políticos 
locales para aumentar su capacidad fiscal. 

Bajo este contexto, se presentan resultados que muestran que la competencia política nacional 
a nivel local importa pues provee a los alcaldes con los incentivos adecuados a mejorar su 
capacidad fiscal. Consecuentemente, no es el contexto político local el que importa, sino el tipo 
de redes políticas en las que las autoridades locales se desenvuelven para que los municipios 
mejoren esta capacidad. Se operativisaesta capacidad y el esfuerzo fiscal, y se muestra que una 
mayor competencia política nacional a nivel local, tanto para partidos como para candidatos, 
es relevante para las decisiones que toman los alcaldes de actualizar las bases del registro 
catastral, la decisión más importante que se puede tomar en términos de generanción de 
ingresos propios. 

También se presenta evidencia de que los recursos provenientes de impuestos locales explican 
mejor la provisión de acueducto y educación en Colombia comparado con aquellos provenientes 
del Gobierno Central como las transferencias nacionales o las regalías. Aunque no se pudo 
medir el impacto de las políticas locales en la provisión de estos servicios, los diferentes efectos 
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para las diversas fuentes de recursos sugieren que hay un uso más virtuoso de los recursos 
que son directamente asumidos por la población local. Este resultado se mantiene para ambos 
sectores, que son distintos en su estructura. De hecho, los resultados muestran una correlación 
negativa entre la calidad de la educación y la asignación de regalías. 

Se abre la puerta a futuras investigaciones que observen como el gobierno puede prevenir que 
los municipios caigan sobre caminos clientelistas, en contraste con uno en el que se utilice la 
capacidad propia del municipio para responder a las necesidades de la población. Es igualmente 
importante continuar con la búsqueda de vínculos entre la competencia política nacional y 
local, pues a partir de los resultados pareciera claro que celebrar elecciones locales no mejora 
automáticamente los resultados de las políticas. 
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