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1. Introducción  

 
Con la profundización del proceso de descentralización en muchos países en 

desarrollo, se ha generado un gran interés académico y de política, acerca del impacto 

de la fiscalidad sobre el crecimiento económico, tanto a nivel nacional, país, como a 

nivel local, ciudades. Sin embargo, el impacto que tienen las políticas tributarias es 

diferente en cada uno de estos niveles de gobierno. Mientras que a nivel nacional el 

cobro de impuestos afecta el sector real y monetario, vía demanda agregada, inversión y 

tasa de interés, el nivel local, tiene sólo incidencia en el sector real debido a su 

incapacidad para emitir.. 

 
A pesar de la serie de trabajos teóricos realizados sobre la relación entre 

crecimiento y tributación, como los de Mofidi y Stone (1990), Barro (1988) y Engen y 

Skinner (1996), la teoría económica no registra un consenso sobre la relación entre el 

nivel de tributación y la tasa de crecimiento económico. Es más, ni siquiera los estudios 

empíricos ofrecen resultados concluyentes y generalizables. De un lado, algunos 

concluyen que niveles de tributación demasiado altos afectan de manera negativa el 

nivel de crecimiento de una economía (Hansson (2002)), mientras que otros, 

demuestran que existe una relación positiva entre la tributación y el crecimiento 

económico Palomba (2004). Todo parece indicar que los resultados que se obtienen 

dependen en gran parte del marco teórico dentro del cual se desarrollen y de las 

herramientas utilizadas. 

 
Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la relación entre el 

crecimiento económico y el recaudo tributario de Bogotá, teniendo en cuenta no sólo los 

diferentes impactos que tiene la política tributaria a nivel de la ciudad, sino también el 

efecto directo e indirecto de los impuestos como fuente de financiación del gasto 

público. El estudio se realiza a partir del marco teórico de crecimiento propuesto por 

Mankiw, Romer y Weil (1992), para construir un modelo de crecimiento para la ciudad 

que permita observar la relación entre el recaudo tributario y el comportamiento 

económico de la ciudad. Para este fin resulta necesario conocer el comportamiento 

fiscal de Bogotá, tanto a nivel local como dentro de su relación con el nivel nacional; es 

por esto que en la segunda sección se expone el funcionamiento de las relaciones 

fiscales y económicas entre la Nación y el Distrito. Luego en las secciones tres y cuatro 

se hace un recuento de la situación fiscal de Bogotá y el desarrollo de las finanzas 
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distritales en el período 1980 – 2004. En la siguiente sección se realiza una descripción 

de los diferentes enfoques que se han utilizado para estudiar ésta relación, para luego en 

la sexta sección introducir y describir el modelo que se va a emplear en el desarrollo de 

este trabajo. Por último con los resultados se ofrecen algunas conclusiones y se señalan 

las limitaciones del análisis aquí considerado. 

 
2. Relación Nación - Distrito 

2.1. Bogotá D.C  
 
La economía bogotana es la más importante del país en términos de su 

participación dentro del total del PIB nacional, de su PIB per cápita y de sus tasas de 

crecimiento. En términos reales, el PIB del distrito creció un 21.5%1 durante el período 

1991 – 2002, pese a las fuertes caídas presentadas en 1996 y en 1999. Como se puede 

ver en la gráfica 1 a partir de este año el crecimiento del producto de la ciudad ha 

presentado una tendencia creciente que se ha mantenido durante los últimos cinco años. 

Al desagregar la producción por sectores, los más importantes de la ciudad respecto a la 

participación en el PIB y de acuerdo a la clasificación CIIU2, están representados por 

industria y comercio con 24.9%, servicios financieros y a las empresas con 16%, 

comercio, hoteles y restaurantes con 12.7%, servicios del gobierno con 12.7%, 

alquileres de vivienda con 10.6%, transporte y comunicaciones con 10.2%, servicios 

personales y domésticos con 8.8% y electricidad, gas y agua que junto con agricultura y 

minería representan un 3.6% del total.3 

Gráfica 1. 

Crecimie nto real del PIB. Bogotá 1991 - 2003p
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Fuente: Cálculos propios basados en los de la Dirección de Estudios Económicos-SHD. 

                                                 
1 Cálculos propios con base en datos Dane. 
2 Clasificación Internacional Industrial Uniforme. 
3 Gutiérrez, Castro y Gallo (2000) 
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Ahora bien, al observar la participación del PIB de Bogotá dentro del PIB total 

nacional, durante el período 1991 - 2002, ésta presenta un promedio real anual del 

22.71% frente a la presentada por Antioquia (15.24%), Valle (11.9%) y Cundinamarca 

(5.13%).4 En comparación con el nivel nacional, las tasas de crecimiento de la ciudad 

resultan superiores a las presentadas a nivel nacional durante la mayor parte del período, 

como se puede ver en la gráfica 1, aunque una gran caída en el año 1999 (-6%) hace que 

el crecimiento del PIB nacional sea mayor en 2.4 puntos porcentuales. Al realizar 

comparaciones a nivel departamental, para el período 1991 – 2002, el PIB de Bogotá 

exhibe una tasa de crecimiento anual promedio de 2.23, la cual resulta superior a las 

presentadas por departamentos tan dinámicos como Antioquia (1.82) y muy cercana a la 

del Valle (2.21).5 Estas diferencias se pueden apreciar también a nivel per cápita. 

Durante el mismo período Bogotá presenta un promedio anual de $2.706.913, frente al 

de departamentos como Antioquia ($2.070.343), Valle ($2.111.647) y Cundinamarca 

($1.801.833).6  

Estos resultados muestran como la dinámica económica del Distrito supera a la 

que registran otras regiones y esto se refleja en su aporte al crecimiento del país. Dicha 

dinámica es producto de las ventajas que presentan las grandes ciudades como Bogotá, 

derivadas de la localización espacial de determinadas actividades económicas y la 

presencia de externalidades en la provisión de bienes y servicios. Sin embargo, este tipo 

de ciudades, se ven afectadas por problemas de pobreza y marginalidad urbana, 

congestión y deterioro de la calidad de vida, debido a que la población crece a ritmos 

mayores que la provisión adecuada de servicios. Provocando así, un fenómeno por el 

cual Bogotá se convierte en la encargada de recibir grandes migraciones en busca de 

empleo, producto de la mala situación económica y social en otras ciudades del país. 

 
2.2. Proceso de descentralización 

 
La descentralización estatal se puede definir de manera general como un proceso 

de transferencia de las competencias y recursos de la administración nacional o central 

de un país hacia las administraciones de carácter subnacional. Un sistema fiscal 

descentralizado supone la existencia de al menos dos niveles distintos de competencia 

política. Este modelo de descentralización busca asegurar un mayor grado de autonomía 

en la toma de decisiones que afectan de manera directa la calidad de vida de una 

                                                 
4 Cálculos propios con base en datos Dane. 
5 Cálculos propios con base en datos Dane 
6 Cálculos propios con base en datos Dane. 
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comunidad. Uno de los elementos fundamentales de la descentralización es entonces, la 

distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno, para que, en una 

forma articulada, cumplan con los objetivos esenciales del Estado en materia de 

prestación de los servicios sociales básicos.  

 

En Colombia, la Ley 46 de 1971 estableció el denominado “Situado Fiscal”, 

según el cual el 13% de los ingresos ordinarios de la nación se destina a fondos 

educativos y de salud departamentales. Más tarde, mediante la Ley 14 de 1983 se 

fortalecieron los fiscos de las entidades territoriales al modificar y ampliar las bases de 

los impuestos predial, de industria y comercio y, de avisos y tableros; otorgando además 

a los concejos municipales, la facultad de modificar las bases y las tarifas de los 

impuestos mencionados. Finalmente, la Carta Constitucional de 1991 promueve la 

consolidación de la descentralización, como proceso político, concertado y 

participativo, fundamentado en la transferencia de poder decisorio, recursos y 

responsabilidades del nivel nacional a las entidades territoriales.7 Sin embargo, la mayor 

independencia y el traslado de responsabilidades hacia municipios y departamentos, 

llevaron a un crecimiento acelerado de los gastos territoriales generando una creciente 

dependencia de las transferencias nacionales y, así mismo, un explosivo proceso de 

endeudamiento para financiar sus déficit. El sistema financiero no midió con claridad la 

capacidad crediticia de los municipios y departamentos, bajo el supuesto de que los 

gobiernos regionales o locales no quiebran, o de que el gobierno nacional vendrá en su 

ayuda. 8La Ley 60 de 1993 reglamentó el sistema intergubernamental de transferencias, 

estableciendo un porcentaje sobre los ingresos corrientes de la Nación, el cual se 

incrementan el 0.5% anual, hasta 1996 cuando el porcentaje alcanzado de 24.5% debía 

permanecer constante hasta el año 2001. En 1997 mediante la Ley 358 se reglamentó el 

endeudamiento de las entidades territoriales.  

 

El aumento de las transferencias y el crecimiento acelerado de la deuda 

municipal generó una explosión del gasto corriente y de capital a nivel local. Este 

rápido crecimiento de las transferencias a cargo de la nación entre 1991 y 1996, sumado 

a las consecuencias fiscales de la reforma a la seguridad social y al aumento en el gasto 

del sector judicial y militar, hizo que, a pesar de cuatro reformas tributarias sucesivas 

(1990, 1992, 1994, 1995) que incrementaron los ingresos en cerca de 2% del PIB, las 
                                                 
7 DNP, 1995. 
8 Ibid pag. 71 
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finanzas del nivel central de gobierno pasaran de un ligero superávit en 1991 a un 

déficit cercano al 4% del PIB en 19969. Pese a lo anterior, el proceso de 

descentralización fiscal en Colombia ha mostrado una evolución importante, 

observándose un incremento en la provisión de bienes y servicios públicos de los 

departamentos y municipios hacia su población y una mayor autonomía financiera que 

llevará a resultados más rápidos y eficientes de los recursos. 

 
En Bogotá, debido a que con el proceso de descentralización, la inversión en los 

sectores de salud y educación pasó a ser responsabilidad de los municipios, estas nuevas 

responsabilidades entraron a afectar considerablemente el presupuesto distrital ya que la 

problemática social de desempleo y migración, en continuo aumento, ha llevado a que 

el crecimiento de la demanda por servicios de salud y educación sea muy superior al 

crecimiento de las transferencias por el Sistema General de Participaciones. La gráfica 

2, en el panel A muestra el comportamiento de la proporción del PIB Distrital que se 

destina a financiar el gasto en salud y educación, la cual luego de permanecer casi 

constante por tres años, presenta una marcada tendencia creciente a partir de 2004, 

dicho crecimiento coincide con la fuerte caída de la participación de las transferencias 

en la financiación del gasto en salud y educación, como se ve en el panel B. En el caso 

del Distrito Capital buena parte de ese financiamiento se ha hecho con recursos propios 

y cada vez en menor proporción con transferencias recibidas por el gobierno nacional.  

Gráfica 2.   A      B 

Fuente: SHD, Dirección de Estudios Económicos. 
 

De otro lado, la profundización del proceso de descentralización plantea elevar 

la capacidad de los gobiernos subnacionales para conseguir sus propios recursos 

aumentando sus niveles de tributación municipales y departamentales. La carga 

impositiva estaba distribuída entre los tres niveles territoriales, dejando a la Nación la 

                                                 
9 Perry y Huertas, 1997. 
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obligación de recaudar y distribuir los impuestos más representativos y de base móvil 

como el impuesto a la renta y el IVA. Como resultado de dicha distribución, los 

impuestos nacionales son aquellos que gravan los ingresos o la propiedad, en Renta y 

Patrimonio, y el consumo, en IVA, Aduanas, Timbre y Transacciones financieras. Los 

departamentales únicamente gravan la propiedad con el impuesto de Vehículos y el 

consumo en los impuestos sobre algunos bienes y servicios como licores, cerveza, 

cigarrillos, eventos deportivos, loterías y las transacciones en registros notariales. Los 

municipales, gravan la propiedad inmobiliaria con el Predial, la actividad económica o 

ingresos de las empresas con el ICA, y algunos consumos mediante la sobretasa a la 

gasolina, valorización, delineación urbana, apuestas y espectáculos, entre otros. 

 

En el caso de Bogotá dado su carácter de Distrito Capital, los ingresos tributarios 

son tanto locales como departamentales. Bogotá no tiene el control total sobre ellos. Su 

sistema tributario no es completamente autónomo al estar restringida la base gravable 

para todos sus impuestos, depender del Congreso de la República en cuanto a la 

creación de nuevos gravámenes y por la restricción parcial sobre las tasas impositivas 

de acuerdo con la legislación. Como se puede ver en la gráfica 3, la participación de los 

ingresos tributarios en los ingresos totales disminuyó en la década de los noventa, 

debido a la mayor dinámica de las transferencias nacionales y la mayor participación de 

los recursos de capital en algunos años. Sin embargo, los ingresos tributarios 

representan el 65%10 de los ingresos totales que percibe la ciudad. Por otro lado, la 

presión tributaria aumentó en el mismo período gracias a que las reformas tributarias se 

implementaron de tal forma que la capacidad de tributación del Distrito creció aún por 

encima de su capacidad productiva, garantizando la obtención de recursos para las 

necesidades de inversión. No obstante, el hecho de que su recaudo esté determinado por 

factores como cambios en la normatividad del Distrito como el Estatuto de Bogotá en 

1993, el crecimiento de la población, el ritmo de la actividad económica a nivel nacional 

y local y la inexistencia de un adecuado balance entre fuentes de ingresos tributarios, 

puede llevar a considerar erróneamente esta fuente como insuficiente para suplir la 

demanda adicional de bienes y servicios públicos dada una circunstancia desfavorable. 

 

 

                                                 
10 Cálculos propios con base en los datos de ingresos de la Administración Pública, publicados en 
Actualidad Económica de Bogotá n°1 de 2004. DEE, Secretaría de Hacienda. 
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Gráfica 3. 

Participación de los ingresos tributarios en los 
ingresos totales del Distrito
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Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Dirección de Estudios Económicos, SHD. 
 

3. El régimen tributario en Bogotá, 1980 – 2004 

 

En principio, entre menor sea la movilidad de la base gravable menos 

dificultades tendría la adopción por parte de los gobiernos locales de tarifas diferentes 

entre jurisdicciones. Bogotá, al igual que los demás municipios y distritos, ha contado 

con un importante margen de maniobra en esta área, en particular, en el caso de los 

impuestos predial y de industria y comercio, dado el rango de tarifas relativamente 

amplio establecido por la legislación nacional. Sin embargo, para el grueso de los demás 

impuestos, incluidos el gravamen de vehículos y de cerveza, la legislación nacional 

prefirió la uniformidad de tarifas entre jurisdicciones, temiendo quizás que en estos 

casos la competencia de tarifas podría acarrear más costos que beneficios. Por factores 

relacionados con las economía de escala en la administración y con la movilidad 

geográfica de las bases gravables, los tributos con mayor potencial de recaudo como el 

impuesto sobre la renta y el IVA, se asignan al nivel nacional de gobierno.  

 

En ocasiones la legislación nacional no sólo se encarga de fijar los elementos 

principales de los tributos territoriales sino que además puede llegar a determinar el uso 

o destino que las autoridades subnacionales deben darles a los recaudos. Como regla 

general, las destinaciones específicas establecidas por la legislación nacional pueden 

justificarse en el caso de algunas transferencias intergubernamentales, pero parece 

razonable que las decisiones sobre el uso o destino de los impuestos territoriales estén 

en cabeza de las propias autoridades territoriales. De otra manera, no resultaría 
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consecuente pedirles cuentas por la composición del gasto público de sus respectivas 

jurisdicciones. En el caso del Distrito Capital, el grueso de los recaudos tributarios están 

hoy en día libres de esta clase de ataduras. Las excepciones más notables se presentan 

en la sobretasa a la gasolina, que el Decreto – Ley 1421 de 1993 destina en su totalidad 

a la financiación de la red vial y el servicio de transporte colectivo de pasajeros, y en el 

impuesto al consumo de cerveza, cuyo recaudo está en parte, el 16.7% del total,  

destinado por la ley a los servicios de salud.11 

 

Bogotá al tener carácter de Distrito, recibe transferencias del Sistema General de 

Participaciones12, en cuanto a sus ingresos tributarios, Bogotá recauda impuestos de 

carácter municipal como: el impuesto Predial, el de Industria y Comercio, el Unificado 

de Vehículos, el de Delineación Urbana, el de Azar y Espectáculos y la Sobretasa a la 

gasolina. De otro lado, debido a su carácter de Distrito Capital, recauda y participa en 

algunos impuestos de carácter departamental, como lo son: el impuesto al consumo de 

cerveza, sifones y refajos13 y el Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado 

de procedencia extranjera. Por último, el Distrito participa del recaudo de algunos de los 

impuestos departamentales de Cundinamarca, así: en el impuesto al consumo de 

cigarrillos y tabaco elaborado de producción Nacional, el 20% del recaudo del impuesto 

generado en Cundinamarca. El 30% del impuesto de Registro y Anotación causado en 

su jurisdicción.14 

 

Al realizar un revisión detallada de la composición del recaudo tributario del 

Distrito es posible apreciar que durante la primera mitad de los años ochenta, la 

estructura tributaria del Distrito tenía más parecido con la de un gobierno departamental 

que con la de un gobierno local. De hecho, la mayor parte se originaba en impuestos 

típica o predominantemente departamentales, en particular del impuesto al consumo de 

cerveza y el impuesto de vehículos. Más tarde, a mediados de los ochentas 

predominaron los impuestos típicamente municipales, en su orden, el impuesto de 

industria y comercio y el impuesto predial. Vale la pena destacar que por lo menos 

desde 1987 cuatro gravámenes han aportado alrededor del 90% de los ingresos 

tributarios distritales: el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial, el 

impuesto al consumo de cerveza y el impuesto de vehículos. Esto implica que los 
                                                 
11 Decreto-Ley 1421 de 1993. 
12 El Situado Fiscal hace parte del SGP el cual entró en vigencia a partir del Acto Legislativo 01 de 2001. 
13 Impuesto nacional cedido a los departamentos y al Distrito Capital. 
14 Bonilla (2002) 
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gravámenes restantes han contribuido con alrededor del 10% del recaudo, mostrando así 

un rendimiento individual en extremo bajo. De otro lado, la sobretasa a la gasolina, de 

reciente creación (1996), se ha venido cobrando importancia como fuente de recursos 

para el Distrito. 

 

Las diferencias más significativas entre el régimen impositivo del Distrito 

Capital y del resto de entidades territoriales tienen que ver con el impuesto Predial y con 

el de industria y comercio (ICA). El Decreto-Ley 1421 de 1993, estipuló que a partir del 

año gravable 1994, en Bogotá, la base gravable del impuesto predial sería el autoavalúo, 

el cual no podría ser inferior al avalúo catastral. Este sistema permite que el 

contribuyente declare por encima del avalúo catastral, pero la administración del 

impuesto, y en particular el proceso de fiscalización perdería gran parte de su 

efectividad potencial si no se cuenta con información catastral confiable, oportuna y 

pertinente para efectos tributarios. En lo relacionado con el impuesto de industria y 

comercio, en Bogotá el período de causación del régimen común es bimestral, en tanto 

que en el resto del país es anual. En cuanto a las tarifas, el rango autorizado por la 

legislación Nacional para Bogotá es más amplio que el autorizado para los demás 

municipios y distritos. 

 

A pesar de que los ingresos tributarios de Bogotá, han conservado una tendencia 

creciente (ver gráfica 4), la Administración Distrital ha implementado estrategias para 

seguir fortaleciendo sus ingresos, controlar la evasión y recuperar la cartera morosa. En 

los últimos años se han utilizado mecanismos como la aplicación de tasas de interés 

diferenciales con el fin de incentivar el recaudo de cartera morosa, adecuación del 

sistema sancionatorio, y simplificación del régimen procedimental, entre otras; además 

de fortalecer el sistema administrativo y hacer más énfasis en el desarrollo tributario y 

presupuestal de la ciudad. 

Gráfica 4 
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Ingresos tributarios reales (1980 - 2003). Miles de pesos de 
1994.
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3.1. La carga tributaria de Bogotá15 

 

Según cálculos realizados por Gutiérrez, Castro y Gallo (2000), la carga 

tributaria promedio para Colombia en 1999 era de 14.9% del PIB nacional, mientras que 

para Bogotá representaba el 18.8% de su respectivo PIB, es decir, una diferencia de 4 

puntos por encima. La presión fiscal del país tiende a concentrarse en los centros 

urbanos de mayor desarrollo, donde el ingreso per cápita supera en promedio al de la 

Nación. Pero sobre todo la mayor presión se ejerce sobre las actividades capitalinas y 

sus residentes.16 Al estudiar la carga tributaria a nivel departamental y municipal, se 

pone en evidencia la falta de un esfuerzo fiscal significativo, tomando las cifras a nivel 

municipal de departamentos como Antioquia, Bolívar y Valle se registra una presión 

tributaria de 1.6%, estando muy lejos del esfuerzo que hace Bogotá tributando a nivel 

municipal el 3.2% de su Producto Interno Bruto.17 Al analizar más a fondo el nivel de 

tributación en Bogotá, cuando se adicionan los impuestos que los bogotanos pagan al 

Distrito, a la Nación y a Cundinamarca, la presión tributaria ejercida sobre la ciudad 

alcanza el 24.5%, ubicándose diez puntos por encima de la presión ejercida a nivel 

nacional durante el mismo año (1999). Un elemento importante a la hora de tener en 

cuenta el nivel de presión tributaria, es el grado de eficiencia de la administración 

tributaria para el recaudo de los impuestos. La evasión genera una presión tributaria 
                                                 
15 La presión o carga tributaria se define como la proporción del PIB que se destina a cubrir impuestos de 
diverso origen. 
16 Bonilla (2002) 
17 Gutiérrez, Castro y Gallo (2000). 
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potencial mayor a la calculada18.Por lo tanto al corregir los cálculos para Bogotá 

estimando una evasión ponderada del 13%, la presión tributaria pasa a ser del 31.5% 

para el mismo año. 19 

 

Puesto que Bogotá recibe impuestos típicos tanto del nivel local como del nivel 

intermedio de gobierno, hay que tener, la precaución de comparar lo municipal con lo 

municipal y lo departamental con lo departamental. En el período 1980 –95, el Distrito 

Capita recaudó cerca de 1.2% del PIB de la ciudad, en promedio anual, por concepto de 

impuestos de industria y comercio y predial. Por su parte, en el mismo período el 

conjunto de los municipios y distritos del país, incluida Bogotá, recaudó cerca del 0.8% 

del PIB nacional, en promedio anual. Las cifras disponibles sugieren que en la segunda 

mitad de los noventa el esfuerzo fiscal del Distrito Capital, medido por el recaudo per 

cápita, se distanció aún más del observado en el conjunto de entidades territoriales 

locales. En 1998, un habitante de Bogotá pagaba en promedio $127 mil por concepto de 

predial e industria y comercio, frente a $44 mil en el conjunto del país.20  

 

Al realizar un comparación entre la evolución de la carga tributaria nacional y la 

carga tributaria del Distrito Capital  entre 1980 y 1999, se puede observar que a nivel 

nacional la carga tributaria se acrecentó sin pausa en los períodos 1980-84 y 1990-93, 

pasando de algo menos del 8% a cerca del 12% del PIB. Durante el mismo lapso la 

carga tributaria del Distrito apenas registró un leve incremento que le permitió situarse 

alrededor del 2% del PIB. Estas tendencias se revirtieron en el período 1994-99, 

mientras que la carga tributaria nacional se contrajo, la distrital se elevó a un nivel sin 

precedentes, 3.3% del PIB distrital.21 

 

Así, la evidencia disponible permite señalar que Bogotá paga relativamente más 

impuestos territoriales que el promedio de las entidades territoriales colombianas. Sin 

embargo, el alto nivel de inversión de la Administración Distrital en la ciudad, sobre 

todo en infraestructura y en su mejoramiento ha legitimado este nivel de tributación e 

incluso ha logrado concientizar a la ciudadanía del papel de los tributos en el 

financiamiento de las necesidades de bienes y servicios de los bogotanos, y en particular 

                                                 
18 La presión tributaria se calcula relacionando los ingresos tributarios recaudados como porcentaje del 
PIB total. 
19 Gutiérrez, Castro y Gallo (2000) 
20 Rodríguez y Steiner (2000). 
21 Bonilla (2002). 
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de la importancia de los mismos en la redistribución del ingreso y la riqueza. Un claro 

ejemplo de este logro es el caso del programa “110% con Bogotá”, un impuesto 

voluntario implementado por la Secretaría de Hacienda en el 2002, un mecanismo de 

aporte voluntario mediante el cual los contribuyentes pueden contribuir con un 10% 

adicional al impuesto predial unificado y de industria y comercio, y escoger entre 15 

proyectos 3 a los que debe dirigirse su aporte. En el 2003, con corte en septiembre, 

45.971 contribuyentes habían aportado voluntariamente $848 millones22. 

 

3.2. Reformas tributarias del período 
 

Durante el período 1980 – 2004 se realizaron 8 reformas tributarias en Bogotá. 

Estas reglamentaron cambios sobre impuestos tales como Predial, Industria y Comercio 

y Vehículos entre otros. Sin embargo, según García y Parra (2002), solamente cinco de 

ellas resultaron exitosas al aumentar el nivel de recaudo del Distrito, las de 1983, 1987, 

1993 y 1995, poniendo en evidencia las limitaciones de esta clase de reformas para 

solucionar problemas fiscales de tipo coyuntural. 

 

A partir de 1980, los principales cambios en materia tributaria Distrital se han 

realizado con base en la Ley 14 de 1983, el estatuto tributario territorial, que organizó y 

sistematizó los recursos tributarios a disposición de las regiones. Dicha Ley modificó 

los impuestos al consumo de licores y cigarrillos, reestructuró y cedió a los entes 

territoriales el impuesto de timbre nacional a los vehículos bajo la condición que el 80% 

debería ser destinado a la inversión pública regional. Esta ley también introdujo 

cambios en el impuesto predial, la base y la tasa de tributación del impuesto de Industria 

y Comercio y se estableció el impuesto de avisos y tableros como un porcentaje fijo del 

ICA. Finalmente se adoptó el impuesto de circulación y tránsito. La siguiente reforma 

de esa década se realizó con el Acuerdo 11 de noviembre 04 de 1988, esta cambió la 

estructura tributaria de todos los impuestos, introduciendo cambios en sus tarifas.  

En la década de los 90, las principales reformas están consignadas en el Estatuto 

Orgánico de Bogotá, el Estatuto de Presupuesto y en el Estatuto Tributario. La Ley 44 

de 1990, estructuró el Impuesto Predial Unificado23, estableciendo un sistema de tarifas 

diferenciales y progresivas ampliando el criterio de destinación económica de los 

                                                 
22 Dapd, 2003. 
23 En este impuesto de fusionaron los impuestos Predial, Parques y Arborización, Estratificación 
Socioeconómica y Sobretasa de levantamiento catastral.  
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inmuebles con los de estratificación socio-económica e introduciendo el mecanismo de 

autoavalúos. El año siguiente, mediante el Acuerdo 26 de diciembre 10 de 1991, se 

determinaron nuevas normas sobre el impuesto predial unificado, realizando un cambio 

de tarifas y dando una nueva clasificación a los predios. En 1993 se crearon las 

principales normas que permitieron la modernización administrativa del Distrito: el 

Decreto–Ley 1421 de 1993, que le otorga un régimen político, fiscal y administrativo 

especial, le concedió mayor autonomía e inició un proceso de descentralización con 

respecto a los ingresos de las localidades. El Estatuto Orgánico de Santa Fe de Bogotá y 

la Ley 60 de 1993 establecen y distribuyen las competencias entre la Nación y los entes 

territoriales en materias como salud, educación, vivienda y servicios públicos que deben 

asumir los entes territoriales. De otro lado, ese mismo año se realizó una reforma: 

mediante el Acuerdo 39 de diciembre 09 de 1993, el cual expide normas de cambio de 

tarifas para  impuesto Predial; regula algunas actividades relacionadas con la 

distribución de derivados del petróleo, el funcionamiento de residencias, hospitales y 

similares en el caso del impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros, y por 

último introduce cambios sobre la base gravable del impuesto sobre vehículos.  

 

El Plan de Racionalización Tributaria, Acuerdo 28 de 1995, introdujo 

modificaciones adicionales al proceso de cobro e incrementó las tarifas del Impuesto de 

Industria y Comercio, con lo cual se fortalecieron las finanzas distritales. Además, 

implementó el sistema de retenciones del Impuesto de Industria y Comercio y aumentó 

algunas de sus tarifas. También unificó los impuestos de Timbre y de Circulación y 

Tránsito en el Impuesto Unificado de Vehículos y estableció el cobro unificados de los 

impuestos de Juegos, Espectáculos Públicos y Rifas y Sorteos con una tarifa del 10% 

sobre los ingresos netos. A través del Acuerdo 26 de 1998 se implementó un nuevo Plan 

de Racionalización Tributaria, el cual incluye el establecimiento de un sistema 

preferencial para los estratos 1 y 2 del Impuesto Predial Unificado y la eliminación de 

exenciones y tratamientos preferenciales que se presentaban en el recaudo y cobro de 

algunos impuestos. La ley 601 de 2000 concedió un tratamiento especial a Bogotá para 

determinar la base gravable del Impuesto Predial, debido al deterioro en los precios de 

los predios o a que su incremento resulte ser menor que la inflación, dicha Ley entró en 

vigencia a partir del año 2001. 
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Como consecuencia de las reformas tributarias realizadas durante la década de 

los 90, los ingresos de la Administración Central Dsitrital aumentaron en promedio un 

25% anual real. En 1994, el incremento fue del 57% debido a la reforma tributaria y en 

1996 del 36% debido a la racionalización tributaria. Como resultado, los ingresos de la 

Administración Central pasaron de representar el 16% de los ingresos distritales en 

1990 a alcanzar el 42% en 1998.24 

 

4. Evolución de las finanzas distritales 

4.1. Ingresos. 
 

El proceso de fortalecimiento de las finanzas distritales especialmente de los 

ingresos tributarios y no tributarios, se originó con la descentralización estipulada en la 

Constitución Política de 1991 cuando se le otorgó al Distrito Capital un carácter político 

y administrativo diferenciado del resto del país y se le permitió un régimen especial. 

Operar como ente territorial exigió fortalecer al aparato fiscal y administrativo y expedir 

una reglamentación propia, acorde con las necesidades de crecimiento y desarrollo 

económico de la capital. A partir de este momento las finanzas de Bogotá han tenido 

una evolución importante y positiva, que se mantuvo a lo largo de la década de los 

noventa e inclusive durante los primeros años de ésta década. Tras la aprobación de la 

Constitución política de 1991 y sus principios de descentralización, los entes 

territoriales han venido adquiriendo mayor importancia; sus responsabilidades, 

competencias y recursos fueron ampliados, al tiempo que aumentó el impacto de sus 

finanzas sobre los resultados fiscales de la Nación. Todos estos cambios fueron 

particularmente importantes para Bogotá, pues además de ser la ciudad con la mayor 

población, en ella se recauda cerca del 40% de los ingresos corrientes de la Nación. Así, 

durante la década de los noventa, el Distrito Capital pasó de tener una situación 

financiera crítica a principios de la década a tener en la actualidad unas finanzas sólidas, 

que le permiten estar en capacidad de financiar parte importante de sus inversiones con 

recursos propios 

 

El consolidado de las finanzas de la ciudad está compuesto por tres grandes 

grupos: la Administración Central, los Establecimientos Públicos y las Empresas 

Industriales y Comerciales del Distrito. La Administración Central está compuesta a su 

vez por la Alcaldía Mayor, sus Secretarías y los departamentos Administrativos. Los 
                                                 
24 Molina y Parra (2002) 
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Establecimientos Públicos son aquellos que, aunque generan recursos propios, dependen 

principalmente de las transferencias de la Administración Central y su función es 

ejecutar inversiones específicas en diferentes sectores, como por ejemplo, el Instituto de 

Desarrollo Urbano (IDU) o el Jardín Botánico. Por último, las Empresas Industriales y 

Comerciales del Distrito  (EICD) se dedican principalmente a la prestación de servicios 

públicos y derivan sus ingresos de las tarifas cobradas por dichos servicios, como la 

Lotería de Bogotá o Canal Capital. En 1990, el 73% de los ingresos distritales 

provenían de las EICD. Los ingresos generados por la Administración Central, 

fundamentalmente impuestos, representaban apenas el 17% y de los establecimientos 

públicos sólo un 9%. Estas cifras indican que el Distrito se financiaba principalmente 

con ingresos por la venta de servicios públicos mientras que su capacidad fiscal era 

reducida.25 

 

En 1992 el Distrito afrontaba una situación económica muy delicada. La 

generación de recursos propios era muy baja y su nivel de endeudamiento demasiado 

alto. Sin embargo. con la expedición en 1993 del Estatuto Orgánico de Bogotá se 

avanzó en las finanzas del Distrito en materia de desarrollo tributario y presupuestal. La 

consecuente implantación de un plan de ajuste fiscal inició un proceso de recuperación 

que trajo como resultado el fortalecimiento y la recuperación de las finanzas de la 

ciudad, cuyo comportamiento era el reflejo de un modelo cuya prioridad era el gasto sin 

considerar la sostenibilidad de sus fuentes de financiación.  

 

El Estatuto Orgánico de Bogotá ( Decreto-Ley 1421 de 1993), introdujo cambios 

dentro de la estructura fiscal del Distrito. En el ámbito de planeación, creo el consejo 

distrital de política  económica y fiscal. Al cual le corresponde adoptar los planes, 

programas y proyectos de inversión de los organismos del sector central y de las 

entidades descentralizadas y aprobar los anteproyectos de presupuesto de la 

administración central, de los establecimientos públicos y la de Universidad Distrital 

antes de su sometimiento al concejo distrital.  Además, le otorga prioridad al gasto 

social, según el cual en los planes y presupuesto del distrito, el gasto público social 

tendrá prioridad. De esta manera, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población se convierten en finalidades sociales del distrito. 

 

                                                 
25 Rojas y Gutiérrez (1999). 
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A partir de ese momento, los ingresos de la Administración Central presentaron 

una tendencia fundamentalmente creciente, registrando un crecimiento real anual 

promedio de 16%. Como porcentaje del PIB distrital los ingresos corrientes pasaron de 

2.9% en 1990 a 3.4% en 2000.26 A lo largo de éste período, los ingresos corrientes 

presentan dos incrementos importantes. En 1994 presentaron un crecimiento real de 

72% gracias a la implementación del sistema de autoavalúos en el Impuesto Predial 

Unificado y al pago bimestral del Impuesto de Industria y Comercio; y en 1996, se 

registró un crecimiento del 17% real como consecuencia del cobro de la sobretasa a la 

gasolina y el aumento de las tarifas para Industria y Comercio. A pesar de que durante 

1997 y 1998 los ingresos corrientes mostraron un crecimiento estable cercano al 7%, la 

recesión de la economía colombiana en general en 1999 generó un impacto negativo en 

el recaudo de los impuestos relacionados con el comportamiento de las actividades 

económicas, en especial, Industria y Comercio, Delineación Urbana, Vehículos y 

Consumo de Cerveza generando un crecimiento negativo de cercano al 2%. 

 

La gráfica 5, muestra la evolución de la composición del recaudo Distrital 

durante los últimos 14 años. El impuesto de Industria y Comercio, es no sólo el más 

importante dentro de dicho recaudo, sino también el más representativo del 

comportamiento de dichos impuestos, seguido por el Predial Unificado con un 

participación estable, mientras que el impuesto al consumo de cerveza y otros ingresos 

tributarios han tenido una tendencia decreciente en los últimos años.  

 
 

 

 

 

 
 

 

Gráfica 5. Composición de los ingresos tributarios del Distrito 

                                                 
26 Gutiérrez y Guzmán (2000) 



 18

 
Fuente: Series históricas de los ingresos tributarios del Distrito. DEE, Secretaría de Hacienda. 

 

4.2. Gasto e inversión 
 

Con respecto a los gastos, a comienzos de la década de los 90, el funcionamiento 

representaba más del 45% del total de gastos de la Administración Central, mientras que 

la inversión representaba el 40%.27 Debido a la precariedad de los ingresos por recursos 

propios y el bajo nivel de ahorro de la época, la mayor parte de la inversión era 

financiada con crédito. Las reformas de la década, además de fortalecer los ingresos, 

también establecieron esfuerzos para racionalizar los gastos que implicaron la 

liquidación y reestructuración de algunas entidades28. El total de los gastos de la 

Administración Central aumentó a un ritmo menor que el del crecimiento de los 

ingresos, 22% anual real en promedio durante la década de los noventa. El rubro de 

mayor crecimiento corresponde a la inversión, que creció cerca de un 45% real entre 

1990 y 1998. La participación de la inversión en el total de gastos pasó del 40% en 1990 

a 66% en 1998. De otro lado, la mayor austeridad y racionalidad en el gasto revirtió su 

composición; los gastos de funcionamiento pasaron de representar el 45% del total de 

gastos en 1990 a sólo el 26% en 1998. Es importante resaltar que el servicio a la deuda 

pasó de ser el 14% de los gastos a ser sólo 6% del total29, durante el mismo período. 

 

                                                 
27 Gutiérrez y Guzmán (2000). 
28 Empresa Distrital de Servicios Públicos, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Transito y 
Transporte, y Caja de Previsión Social del Distrito, entre otras. 
29 Gutiérrez y Guzmán (2000). 
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El fortalecimiento de las finanzas se ha reflejado también, en la capacidad de la 

administración central de generar ahorro. A partir de 1992, se empieza a generar ahorro 

corriente y comienza a crecer en forma sostenida desde 1993 hasta que logra 

estabilizarse a finales de 1996. El mayor recaudo de los impuestos predial e ICA 

determinaron dicho crecimiento. En efecto los incrementos sostenidos que ha 

presentado el ahorro corriente ha permitido financiar un mayor porcentaje de la 

inversión con recursos propios. Como se ve en el cuadro1, para agosto de 2004, la 

inversión representa el 65.1% del total del gasto de la Administración Pública, seguida 

por los gastos de funcionamiento (28.13%) y por el servicios de deuda (6.74%).30  

Cuadro 1. 

Porcentaje de participación de los diferentes rubros sobre los ingresos y gastos 
totales del Distrito. 

Rubro 
% sobre los Ingresos 
Totales Agosto 04 Rubro 

% sobre los Gastos 
Totales Agosto 04 

Ingresos Corrientes 70,83 Gastos de funcionamiento 28,13
Tributarios 46,52 Servicio de deuda 6,74

No tributarios 24,30 Inversión 65,13
Transferencias 23,26   
Recursos de Capital 5,91   
Fuente: DEE, Secretaria de Hacienda. 
 

5. Marco Teórico 

 

Durante los últimos años, se han realizado una gran cantidad de estudios, tales 

como Mankiw, Romer y Weil (1992), Barro (1988), Engen y Skinner (1996), dirigidos a 

examinar las relaciones tanto teóricas como empíricas que existen entre el nivel de 

tributación y el crecimiento económico. Mucho de este interés se ha despertado a raíz de 

la creencia de que altos niveles de tributación producen un bajo crecimiento económico 

debido a que éstos demoran la creación y expansión de las firmas. La mayoría de los 

estudios empíricos han producido resultados inconsistentes, con coeficientes para las 

variables de impuestos que van de valores positivos a negativos y por lo general 

estadísticamente no significativos31. 

 

                                                 
30 Cálculos del autor con base en los datos del gasto de la Administración Publica, publicados en la revista 
Actualidad Económica n° 1 de 2004. DEE, Secretaría de Hacienda. 
31 Mofidi y Stone (1990) 
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La pregunta ¿cómo afectan las políticas tributarias al crecimiento económico? ha 

sido abordada desde los diversos planteamientos sobre crecimiento que existen dentro 

de la teoría económica. El modelo de Solow, constituye una de las primeras teorías de 

crecimiento que provee un marco teórico para el estudio de la relación entre la 

tributación y el crecimiento económico. 

 

El modelo de Solow (1956) plantea que el producto de la economía (y) está 

determinado por los el tamaño y el nivel de calificación de su fuerza de trabajo (m) y el 

tamaño y la productividad tecnológica de su acervo de capital (k). De esta manera, la 

tasa de crecimiento del producto de la economía dependerá tanto de la tasa de 

crecimiento de dichos recursos, capital físico y humano, como de los cambios en la 

productividad de estos insumos generales de la economía. Así, la tasa de crecimiento 

del producto puede escribirse de la forma: 

 

tttt mky µβα ++= &&&   (1) 

Donde la tasa de crecimiento real del PIB está denotada por ty&  y la tasa neta de 

inversión, equivalente al cambio en el tiempo del acervo de capital, está dada por k& . tm&  

representa la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo efectiva y tµ  mide el 

crecimiento total de la productividad de la economía. Los otros dos parámetros 

relevantes en la ecuación (1) son α  la cual mide la productividad marginal del capital y 

β  que representa la elasticidad producto-trabajo. 

 

Para Engen y Skinner (1996) éste modelo, permite catalogar cinco canales a 

través de los cuales los impuestos pueden afectar el crecimiento del producto. Primero, 

altos niveles de impuestos pueden desanimar la tasa de inversión, afectando el acervo 

neto de capital. Segundo, los impuestos pueden atenuar el crecimiento de la oferta 

laboral mediante una reducción en la participación de la fuerza laboral en el mercado o 

del número de horas trabajadas. Tercero, la política tributaria tiene el potencial de 

disminuir el crecimiento de la productividad (µ ) como consecuencia de una 

disminución en la inversión en investigación y desarrollo. Cuarto, los impuestos pueden 

afectar la productividad marginal del capital, ya que pueden provocar un desvío de la 

inversión desde sectores altamente gravados, hacia unos con menos carga tributaria y 

menor productividad. Y quinto, altos niveles de impuestos sobre la oferta de trabajo 
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pueden distorsionar el uso eficiente del capital humano al desincentivar a los 

trabajadores para conseguir empleos en sectores con gran productividad social pero con 

una alta carga tributaria. En otras palabras, países con elevados niveles de tributación 

pueden experimentar bajos niveles de α  y β , lo cual puede retrasar el crecimiento 

económico, manteniendo constantes los niveles de inversión tanto en capital físico 

como humano. 

 

A pesar de la existencia de estos cinco canales, el modelo de Solow afirma que 

los impuestos no tienen impacto sobre las tasas de crecimiento del producto en el largo 

plazo. En parte, estos resultados son consecuencia de asumir que el crecimiento de la 

productividad µ  es constante y no es afectado por las políticas tributarias. Sin embargo, 

es importante tener en cuenta que este resultado se mantiene por la distinción que se 

hace entre cambios en los niveles del PIB y cambios en la tasa de crecimiento del PIB. 

De tal manera que en el modelo de Solow  los efectos de la política tributaria no tienen 

efectos de largo plazo sobre las tasas de crecimiento del PIB, aunque si reducen el nivel 

del producto en el largo plazo. 

 

De otro lado, están las predicciones del modelo de crecimiento estocástico 

empleado por Eaton (1981) y los modelos de crecimiento endógeno planteados por 

Jones y Manuelli (1990) y Rebelo (1991), según los cuales la política fiscal puede ser 

uno de los principales determinantes de las diferencias observadas en las diferentes 

experiencias de crecimiento económico. 

 

Dichos modelos de crecimiento, tienden a transformar los efectos temporales de 

la política fiscal sobre el crecimiento económico, implícitos en el modelo neoclásico, en 

efectos de crecimiento permanentes. La fuerza de estos efectos varía sin embargo, de 

modelo a modelo, dependiendo de factores como la elasticidad de la oferta de trabajo, y 

de la tecnología disponible para acumular capital humano y crear nuevos bienes. La 

mayoría de los modelos de crecimiento aplicados en estudios empíricos predicen que 

los impuestos cobrados sobre la inversión y el ingreso van en detrimento del 

crecimiento. Estos impuestos afectan directamente la tasa de crecimiento a través de un 

canal: ellos reducen los retornos privados por acumular. Sin embargo, no todos los 

impuestos parecen afectar la tasa de crecimiento. En los modelos que consideran la 

oferta de trabajo como exógena la tasa de crecimiento resulta inmune al nivel de 
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impuestos sobre el consumo, estos impuestos no generan ninguna distorsión en los 

precios relativos del consumo intertemporal, dejando intacto el incentivo por acumular 

capital.32 En este caso los impuestos sí pueden tener efectos de largo plazo sobre las 

tasas de crecimiento del producto.  

 

Sin embargo, estos modelos de crecimiento endógeno fallan a la hora de proveer 

un rango posible de los efectos de los impuestos sobre el crecimiento. Su principal 

carencia es que dichos modelos macroeconómicos no comprenden la posibilidad que 

tiene una firma de reestructurarse para reducir su base gravable, o incluso la posibilidad 

de evadir impuestos. Además la abundancia de tasas, subsidios y exenciones hace difícil 

determinar las tasas de tributación implícitas que afectan los resultados 

macroeconómicos33. 

 

5.1. Estudios empíricos 

 

A nivel empírico, tampoco se ha logrado llegar a conclusiones que puedan ser 

aplicadas a nivel general. En el estudio realizado por Scully (1991) quien utiliza una 

función cuadrática para caracterizar la relación entre el nivel de tributación y el 

crecimiento económico para Canadá, concluyó que la relación que existe entre estas dos 

variables imita la forma de una u invertida, de manera tal que esta relación puede ser 

positiva o negativa dependiendo si el nivel impositivo se encuentra antes o después de 

lo que ellos consideran un nivel óptimo de tributación. De otro lado, Easterly y Rebelo 

(1993), siguen el modelo de crecimiento endógeno planteado por primera vez por 

Romer (1986) y realizan un estudio de corte transversal para varios países para el 

período 1970 – 1988. Los resultados obtenidos muestran que la evidencia que apoya 

que las tasas impositivas afectan el crecimiento económico es más bien frágil, 

contrastando así con la fortaleza de las predicciones teóricas. Las relaciones obtenidas 

con respecto a los impuestos sobre el ingreso son positivas aunque de baja significancia 

estadística. En este estudio la dependencia que existe entre el nivel de crecimiento y la 

política tributaria es una de las principales trabas para aislar los efectos de esta última en 

el crecimiento. 

 

                                                 
32 Easterly y Rebelo (1993). 
33 Engen y Skinner (1996) 
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En el caso del trabajo realizado por Mofidi y Stone (1990), se logra sustentar que 

los efectos de los impuestos son neutrales ya que los recaudos se distribuyen a los 

ciudadanos de manera homogénea a través del gasto gubernamental. Este trabajo lo 

hacen realizando una regresión de corte transversal sobre datos de 50 estados de Estados 

Unidos. 

Otro estudio que pone en evidencia la diversidad de resultados que se pueden obtener en 

este tema, es el de Hansson (2002), la investigación empírica es realizada en 20 de los 

países miembros de la OEDC durante el período 1980 – 1999 y busca estimar la 

relación existente entre el impuesto a la riqueza y el crecimiento económico, obteniendo 

en todos los casos un coeficiente negativo para dicha relación. 

 

5.1.1. El Caso Colombiano 

 

En Colombia, se han realizado muy pocos estudios sobre este tema. El estudio 

de Suescún (2001), sobre el efecto del impuesto a las transacciones financieras sobre el 

bienestar y el crecimiento económico demuestra que este tipo de impuestos tiene un 

efecto muy reducido sobre la tasa de crecimiento económico. Además muestra que los 

impuestos al consumo y la ingreso laboral representan unos costos menores en términos 

de eficiencia, mientras que el impuesto más distorsionante, es el impuesto sobre la 

inversión. De otro lado afirma que: “...aunque en teoría la tributación distorsionaria es 

un determinante importante de la tasa de crecimiento, en la práctica, el cambio en la 

política fiscal alrededor de la estructura impositiva no tiene efectos significativos sobre 

la tasa de crecimiento; en este sentido la política tributaria es superneutral...”34 Aunque 

hace parte de otro campo de investigación que se centra en la relación existente entre el 

crecimiento económico y el nivel de gasto público, más que en la relación impuestos – 

crecimiento, el estudio realizado por Posada y Gómez (2002), llega a una conclusión 

similar a la de Suescún, ya que según éste los impuestos distoricionantes como aquellos 

aplicados sobre el consumo y la inversión afectan de manera negativa al crecimiento 

económico, vía el gasto que hace el gobierno en ellos ya que necesariamente debe 

compensar la pérdida de bienestar a través de transferencias a los ciudadanos. Es decir, 

para ellos resulta necesario que en Colombia se realice una transición hacia un esquema 

tributario menos distorcionantes.35 Por último está el trabajo de Fergusson (2003), quien 

concluye que la política tributaria ha impuesto altos costos de eficiencia para Colombia, 
                                                 
34 Suescún (1991). 
35 Posada y Gómez (2002). 
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aunque no establece una clara relación entre el nivel de tributación y crecimiento ya que 

esto no es su principal objetivo. 

 

5.1.2. El Caso de Bogotá 

 

Para el caso específico de Bogotá, de la investigación realizada por Mario García 

y el CID, llamada “Incidencia de la tributación en el crecimiento de Bogotá y 

Colombia” se publicaron dos documentos, Molina y Parra (2002) y Bonilla(2002). El 

primer documento, se centra en la incidencia de la política fiscal sobre el recaudo 

tributario. El estudio toma las reformas tributarias que se realizaron en el período 1960 

– 2000, y a través de la aplicación de modelos ARIMA con una variable de 

intervención, determinan los cambios presentados en el recaudo luego de la aplicación 

de cada reforma. Los modelos muestran que varias de las reformas consideradas fueron 

exitosas aumentando considerablemente el recaudo de la ciudad. De otro lado, el 

documento de Bonilla (2002) toma el concepto de presión tributaria, para examinar el 

esfuerzo fiscal realizado por los bogotanos en comparación con el de otras regiones del 

país. Identifica la canasta de impuestos, tasas y contribuciones que debe pagar un 

contribuyente residente en el Distrito Capital a los diferentes niveles de gobierno. La 

principal conclusión a la que llega es que los bogotanos son los que más impuestos 

pagan en el país, tienen la mayor presión tributaria y cualquier nueva reforma agudiza 

esta tendencia. 

Aunque ambos trabajos están inscritos dentro del marco de tributación y 

crecimiento, ninguno realiza un estudio centrado en dicho tema. Dada la importancia de 

la economía de Bogotá dentro del total de la economía nacional, y teniendo en cuenta la 

alta carga tributaria que presenta la cuidad con respecto al resto del país, es importante  

estudiar detalladamente la incidencia de la tributación en el crecimiento del PIB de 

Bogotá. Por esto, este trabajo tiene como objetivo principal analizar la relación entre el 

crecimiento económico y el recaudo tributario de la ciudad, teniendo en cuenta no sólo 

los diferentes impactos que tiene la política tributaria a nivel de la ciudad, sino también 

la incidencia directa e indirecta de los impuestos como fuente de financiación del gasto 

público. El estudio se realiza a partir del marco teórico de crecimiento propuesto por 

Mankiw, Romer y Weil (1992), para construir un modelo de crecimiento para la ciudad 

que permita observar la relación entre el recaudo tributario y el comportamiento 

económico de la ciudad. 
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5.2. Relación entre el nivel de tributación y la tasa de crecimiento económico 
 

Como se vio, si bien es cierto que la mayoría de los impuestos generan 

distorsiones en el comportamiento económico, reduciendo la eficiencia y por lo tanto el 

producto, la relación entre el nivel de impuestos y la tasa de crecimiento no es del todo 

clara. Los estudios empíricos generan cierto consenso acerca de la relación inversa que 

existe entre los impuestos y el crecimiento sobre todo a través de canales como la 

inversión36, como se puede ver en Helms (1985). Es importante tener en cuenta, al 

estudiar esta relación, la doble causalidad que existe entre estos dos rubros. De un lado, 

el nivel de recaudo se puede ver favorecido por un buen comportamiento de la 

economía, que mejore la disposición de los hogares para cumplir con sus obligaciones 

tributarias. De otro lado, tal como lo señalan Engen y Skinner (1996), la inversión es 

uno de los canales a través de los cuales la política tributaria puede afectar el 

crecimiento de la economía, este es el caso de Bogotá, donde la mayoría de los ingresos 

tributarios son destinados a financiar la inversión pública. Según esto, la economía de la 

ciudad se puede ver estimulada por el crecimiento del recaudo representado en mayores 

niveles de inversión pública. 

 

Para empezar a trabajar sobre ésta relación, es necesario seleccionar un modelo 

de crecimiento económico que nos provea los componentes más importantes a nivel 

teórico del crecimiento económico, para luego poder aplicarlo empíricamente. 

 

6. Metodología 

 

Para poder hablar de crecimiento económico es necesario plantear un marco 

teórico que permita utilizar las herramientas adecuadas para su medición. En este caso, 

se seguirá el modelo propuesto por Mankiw, Romer y Weil (1992), según el cual el 

crecimiento económico de un país depende de la inversión en capital humano, el físico y 

trabajo. Las ecuaciones fundamentales de este modelo son: 

1. Función de producción 

 

( ) βαβα −−= 1
ttttt LAHKY        (2) 

 

                                                 
36 El impuesto a la riqueza afecta de manera directa los retornos netos de la inversión. 
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Donde Y es el producto, K es el acervo de capital físico, H es el acervo de capital 

humano, L es trabajo y A es el estado de la tecnología. 

 

2. Evolución de la economía, esta dado por el comportamiento del acervo de capital 

tanto físico como humano, la fracción del ingreso invertida en capital física y humano 

está denotada por ks y hs  respectivamente. Así la evolución de estos dos acervos está 

determinada por las siguientes ecuaciones: 

 

( ) ttht hgnysh δ++−=&        (3) 

( ) ttkt kgnysk δ++−=&        (4) 

 

Donde las variables en minúsculas representan el valor por trabajador efectivo de la 

forma: AL
Yy = , AL

Kk =  y AL
Hh = .Las variables n, g y δ  son las tasas de 

crecimiento de la población, de la tecnología y la tasa de depreciación del capital 

respectivamente. 

 

3. Ingreso per cápita 
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Mankiw, Romer y Weil toman esta ecuación para observar el comportamiento 

del ingreso per cápita dado el comportamiento de las variables que ellos utilizan como 

proxies para estimar el crecimiento de la población y la acumulación de capital físico y 

humano 

 

6.1.1. Modelo aplicado: 

 

Para estudiar el caso concreto del crecimiento económico de Bogotá y su 

relación con el nivel de tributación, se corrieron en total cuatro modelos, todos 

aplicando mínimos cuadrados ordinarios. Los cuatros modelos fueron construidos con el 

fin de poder captar no solo el efecto directo de los impuestos sobre el crecimiento del 

PIB, sino también el efecto indirecto que estos pueden tener en la economía mediante su 

participación en los gastos de inversión en capital físico y humano. 
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El primer modelo, sigue el planteamiento hecho por Mankiw, Romer y Weil 

(1992), sin embargo en este caso no se emplearon variables per cápita y se incluyó una 

variable para medir el efecto de los impuestos. 

 

tttttttt HdKdTOdimpuestodHdKdcYd εββββββ +++++++= 2
6

2
56321 lnlnlnlnlnlnln

(6) 

Las variables H y K son proxies de los acervos de capital humano y físico. H fue 

construida tomando la serie de los años de escolaridad promedio de la población 

ocupada de Bogotá, mientras K fue construida siguiendo la metodología del inventario 

perpetuo37, aprovechando la serie de la inversión de la ciudad. En este caso fue 

necesario introducir las variables K y H al cuadrado para capturar el efecto de la 

productividad marginal decreciente del capital. La variable de trabajo (TO) está 

representada por la tasa de ocupación de la ciudad. Por último, la variable impuesto fue 

construida a partir de la aplicación del método de componentes principales entre el 

recaudo de los impuestos predial e ICA, para el período 1980 - 2003 Esta 

descomposición se realiza debido a la existencia de un alto nivel de correlación entre 

estas variables y el PIB.38 Al incluir la nueva variable construida como una 

aproximación lineal de las dos variables de recaudo se disminuye el coeficiente de 

correlación de dichas variables con el PIB.39 

 

De otro lado, la teoría fiscal establece que mientras la economía se encuentre en 

equilibrio, todo el gasto público debe ser financiado con los ingresos recaudados 

mediante impuestos, de tal manera que se cumpla la identidad tt TG = . Esta igualdad 

implica que los ingresos obtenidos por el Distrito a través del recaudo deben ser 

destinados en su totalidad a cubrir los gastos de la ciudad. Así los impuestos inciden de 

manera indirecta sobre el crecimiento económico afectándolo a través de los niveles de 

inversión tanto en capital físico como humano. Por esto se construyen dos modelos 

adicionales que corresponden a las estimaciones para capital físico y humano. En cada 

uno de estos modelos se incluyen los impuestos escogidos, ICA y Predial, como 

variables explicativas del comportamiento de estos capitales. 

 
                                                 
37 ( ) ttt IKK +−= −11 δ  
38 Ver anexo 3 cuadro de correlaciones. 
39 Ver anexo 3 con la construcción de la variable impuesto. 
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tttt drdsumacdK εββ +++= 21        (7) 

ttttt dHdtransdsumacdH εβββ ++++= −
2

3121      (8) 

 

Donde dsuma  es la suma de los recaudos de los impuestos Predial e ICA, dr es la tasa 

de interés del mercado (DTF 90 días), la cual se utiliza como proxy del costo de uso de 

capital y dtrans son las transferencias40 recibidas por el Distrito de la Nación, del 

Sistema General de Participaciones. Como se sabe, las transferencias financian el gasto 

social territorial, en particular la educación. En este caso todas las variables fueron 

diferenciadas una vez para alcanzar estacionaridad41 

 

La ecuación (7) describe como el acervo de capital del Distrito está determinado 

básicamente por el recaudo en impuestos y el nivel de tasa de interés del mercado. En el 

caso del capital humano, se incluyen además las transferencias que recibe el Distrito de 

la Nación ya que parte de estas tiene destinación específica para la inversión en 

educación.42 

 

Con estas estimaciones se construyeron los dos últimos modelos, los cuales 

buscan identificar el efecto de los impuestos sobre el crecimiento económico vía la 

inversión en capital físico o humano. Debido a la construcción de estas variables, se 

aplicó la metodología de Stepwise43 para detectar la posible existencia de 

multicolinealidad entre la variable de capital físico y la variable de capital humano. Una 

vez comprobada la ausencia de multicolinealidad, se estimó el siguiente modelo: 

 

ttttttt KdHdTOdKdHdcYd εβββββ ++++++= 2
5

2
431211

ˆlnˆlnlnˆlnˆlnln  (8) 

Donde Ĥ y K̂  son las variables estimadas para el capital humano y el físico 

respectivamente y TO es la tasa de ocupación. En este caso no se incluyen las variables 

de recaudo ya que se encuentran de manera implícita en las variables estimadas. 

 

                                                 
40 Se utilizó el total de las transferencias, ya que la serie desagregada sólo está disponible desde 1994. 
41 Ver anexo 2, pruebas de raíz unitaria. 
42 El 58.5% de las transferencias tienen destinación específica para el gasto en educación. 
43 EL método de regresión Stepwise consiste en introducir variables explicativas una por una, método 
forward, o incluir todas las posibles variables e ir retirándolas una por una, método backward, para, según 
el R2 ajustado obtenido, incluir o excluir posibles variables que presentan multicolinealidad. Gujarati 
(1978). 
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Los datos empleados corresponden a las series anuales en precios constantes de 

1994 del PIB y de la inversión de Bogotá, para el período 1980 - 2003. La serie anual de 

los años promedio de educación dentro de la población ocupada de Bogotá, fue utilizada 

como proxy de la variable de capital humano. De otro lado, la proxy utilizada para 

medir el capital físico es la serie del acervo de capital físico de la ciudad. Del lado de 

los impuestos, se empleó la serie de recaudo para Predial e ICA, también a precios 

constantes de 1994 y para el mismo período. Por último se empleo la serie de la tasa de 

ocupación para Bogotá. Siguiendo la forma del modelo original, todas las series fueron 

trabajadas en tasas de crecimiento, verificando las condiciones de estacionareidad de 

cada una. 

 

Se decidió trabajar con el recaudo de los impuestos como variable representativa 

de la tributación de la ciudad debido a que se consideró la mejor variable disponible. 

Aunque en un principio resulta deseable trabajar con las tarifas impositivas en este caso 

se presentan dos problemas. En el caso de las tarifas legales vigentes para cada 

impuesto, su carácter casi constante hace que al ser introducida en el modelo, ésta se 

comporte como una dummy, cuya inclusión permite establecer si hay o no algún efecto, 

más no el carácter del mismo. De otro lado, la inexistencia de una base de datos que 

contenga la información completa sobre las bases gravables reales, sobre las cuales los 

contribuyentes hacen sus aportes, al menos en el caso del ICA, hace imposible el 

cálculo de la tarifa efectiva como indicador del comportamiento tributario de la ciudad. 

 

El criterio de selección de los impuestos considerados en este modelo fue un 

índice de peso tributario44 construido para cada uno de los 12 impuestos que constituyen 

los ingresos tributarios del Distrito. De esta manera se seleccionaron los 2 impuestos de 

mayor participación dentro del recaudo en el último año, el impuesto Predial con el 29% 

y el ICA con cerca del 45%.  

 

6.2. Caracterización de los impuestos Predial e ICA 

 

El impuesto predial constituye la principal fuente de ingresos tributarios de los 

gobiernos locales en muchos países del mundo, especialmente donde el grado de 

autonomía local es mayor. Aunque puede resultar relativamente costoso de administrar, 

                                                 
44 Peso tributario = recaudo impuesto / recaudo total. 
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es considerado un buen gravamen no sólo en términos de su potencial sino también en 

términos de su eficiencia y equidad. Estas cualidades son en gran parte resultado del 

hecho de que”... la propiedad raíz es incapaz de cambiar de localización en respuesta a 

la imposición de un tributo...”45 En el caso de Bogotá el impuesto Predial es un 

impuesto que grava la propiedad o posesión de los inmuebles que se encuentran 

ubicados en el Distrito Capital y debe ser declarado y pagado una vez al año por los 

propietarios o poseedores de los predios. Cuando se habla de predio se incluye locales, 

lotes, parqueaderos, casa, apartamentos, etc. En Bogotá, al igual que en el resto del país, 

las tarifas nominales oscilan por mandato de legislación nacional, entre el 1 y el 16 por 

mil, aunque este rango se amplia en el caso de los llamados lotes de engorde (33 por 

mil). El principal criterio que rige la estructura de tarifas adoptada en el Distrito, es el 

uso o destinación de los inmuebles, el cual puede ser residencial, industrial, o comercial, 

entre otros. En total existen 14 tarifas diferentes, con un mínimo de 4 por mil y un 

máximo de 16 por mil, sin contar las tarifas aplicadas a los lotes de engorde. Este 

impuesto se causa el 1° de enero de cada año y su período es anual comprendido entre el 

1° de enero y el 31 de diciembre del respectivo año. La gráfica 6 muestra el 

comportamiento del recaudo real del impuesto Predial durante los últimos 23 años, 

señalando las normas tributarias que lo han regidos durante el mismo período. 

 

Gráfica 6. 

 
Fuente: SHD, Dirección de Estudios Económicos con base en el boletín diario de la Dirección Distrital de             
Tesorería 

 

                                                 
45 Youngman y Malme (1994) en Rodríguez y Steiner (2000) 
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De otro lado, el impuesto de industria y comercio es, por excelencia, el medio a 

través del cual los negocios pagan por el uso de la infraestructura pública local y 

contribuyen a su mantenimiento y construcción. Este impuesto es un gravamen de 

carácter municipal que grava toda actividad industrial, comercial o de servicios que se 

realiza en Bogotá en forma ocasional o permanente, con o sin establecimientos. Son 

responsables del ICA la persona natural o jurídica o la sociedad de hecho, que realice el 

hecho generador de la obligación tributaria, consistente en el ejercicio de actividades 

industriales, comerciales o de servicios en la jurisdicción del Distrito Capital. La 

estructura de tarifas distritales se basa en el tipo de actividad económica desarrollada 

por el contribuyente. De esta manera, se contemplan cuatro grandes grupos de 

actividades económicas; industriales, comerciales, financieras y de servicios. Las tarifas 

difieren entre y dentro de cada grupo, en total, hay cinco tarifas diferentes que oscilan 

entre el 3 y el 10 por mil. 

 

El impuesto de industria y comercio correspondiente a cada bimestre, se liquida 

con base en los ingresos netos del contribuyente obtenidos durante el período. Para 

determinarlos, se resta de la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, los 

correspondientes a actividades exentas y no sujetas, así como a las devoluciones, rebajas 

y descuentos, las exportaciones y la venta de activos fijos. Hacen parte de la base 

gravable, los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones, y en general 

todos los que no estén expresamente excluidos. Una vez obtenida la base gravable se 

multiplica por la tarifa correspondiente al código de actividad desarrollada. El 

comportamiento del recaudo de éste impuesto, se encuentra altamente ligado al 

comportamiento de la economía en general, por lo tanto se presentan caídas durante 

épocas de recesión que se ven posteriormente compensadas con el período de 

recuperación de la economía. En el período 1980 –2004 se han introducido 4 normas 

tributarias que afectan de manera directa el comportamiento de dicho recaudo (ver 

gráfica 2) buscando incentivar el pago de este impuesto mediante cambios en su período 

de causación, ampliación de las actividades gravadas y cambio en el nivel de tarifas. 
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Gráfica 7.  

 
Fuente: SHD, Dirección de Estudios Económicos con base en el boletín diario de la Dirección Distrital de Tesorería 

 

7. Resultados 

 

Se presentan a continuación los resultados de las regresiones planteadas en el 

capítulo 6, para establecer la relación existente entre el crecimiento económico del 

Distrito y el nivel de tributación.  

 

Con el objetivo de evaluar la existencia de raíces unitarias en las series incluidas 

en el modelo, se efectuaron las pruebas de raíz unitaria de Dickey-Fuller46 Aumentada a 

cada uno de ellas. Los resultados de estas pruebas confirman que tanto la variable 

dependiente (PIB) como las variables independientes impuesto, capital físico y tasa de 

ocupación son variables integradas de orden uno I[(1)], estacionarias luego de su 

primera diferencia. La única variable que es estacionaria en su nivel es la serie de 

capital físico. Los resultados de estas pruebas son presentados en el Anexo 2. Sin 

embargo, dado que las variables son trabajadas en tasas de crecimiento, debido a 

especificaciones del modelo, al realizar las pruebas luego de aplicar el logaritmo y su 

primera diferencia, todas las variables resultan ser estacionarias. 

En el cuadro 2 se muestran los resultados econométricos, obtenidos luego de 

correr el primer modelo expuesto47con el método de mínimos cuadrado ordinarios. 

Todas las variables tienen coeficientes estadísticamente significativos.  

                                                 
46 Dickey, Fuller (1979. 
47 tttttttt HdKdTOimpuestodHdKdcYd εββββββ +++++++= 2

6
2

56321 lnlnlnlnlnln  
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Cuadro 2 

Dependent Variable: DLPIB 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.045727 0.029444 -1.553011 0.1400
IMPUESTO 0.072775 0.031164 2.335248 0.0329

DLKF 0.885386 0.402341 2.200587 0.0428
DLKH 0.072775 0.028389 2.563528 0.0208
DLTO 0.413731 0.229077 1.806078 0.0853
DLKF2 -2.863385 1.385793 -2.066244 0.0554
DLKH2 -2.863385 1.631943 -1.754587 0.0985

R-squared 0.490924     Mean dependent var 0.031852
Adjusted R-squared 0.300020     S.D. dependent var 0.033076
S.E. of regression 0.027673     Akaike info criterion -4.090949
Sum squared resid 0.012252     Schwarz criterion -3.745363
Log likelihood 54.04591     F-statistic 2.571581
Durbin-Watson stat 1.703892     Prob(F-statistic) 0.061364

Fuente: cálculos propios. El método de estimación empleado fue OLS 
 

Los signos obtenidos para las variables son los esperados: la inversión en capital 

tanto físico como humano se relaciona positivamente con el crecimiento económico de 

la ciudad, el cuadrado de estas variables captura el efecto de la productividad marginal 

decreciente presentando coeficientes negativos. La relación de la variable dependiente 

con la tasa de ocupación resulta ser positiva tal y como lo predice la teoría. El caso del 

coeficiente que acompaña la variable de impuestos48 resulta ser positivo. Este resultado 

puede ser explicado por el efecto indirecto que tiene el recaudo sobre el crecimiento 

económico, por la vía de la inversión En este caso, es importante destacar los 

coeficientes para el capital humano (0.072) y para capital físico (0.88) lo cual implica 

que un aumento de un 1% en capital físico representa un aumento en el crecimiento del 

PIB mucho mayor que un aumento en capital humano. 

 

Para estimar esta posible incidencia, se emplearon estimaciones de las variables 

de capital físico y humano, explicándolas por intermedio del recaudo de los impuestos y 

algunas variables relevantes para cada una. En la construcción del modelo para el 

capital humano, no sólo se tuvo en cuenta el nivel de recaudo de los impuestos sino 

también las transferencias que recibe el Distrito de la Nación, ya que estas constituyen 

una fuente importante de financiación para la inversión pública en educación en Bogotá. 

En este modelo, la variable del recaudo de los impuestos fue introducida como la suma 

                                                 
48 La variable construida impuesto al ser resultado de una descomposición de dos variables en tasas de 
crecimiento se incluye en su nivel que refleja el comportamiento de su tasa de crecimiento 
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de los dos recaudos. Esta variable resultó ser integrada de orden uno49, por lo tanto fue 

introducida en su primera diferencia. Las transferencias fueron introducidas con un 

rezago para tener en cuenta el período de ejecución de las mismas. Los resultados de 

este modelo se presentan en el cuadro 3. 

Cuadro 3 

Dependent Variable: DKH 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(TRANS1) 2.87E-07 1.08E-07 2.659247 0.0151
D(SUMA) 0.030602 0.017345 1.764284 0.0916

KH^2 0.001449 0.000334 4.343744 0.0003
R-squared 0.213308     Mean dependent var 0.118182
Adjusted R-squared 0.130499     S.D. dependent var 0.105994
S.E. of regression 0.098836     Akaike info criterion -1.664589
Sum squared resid 0.185602     Schwarz criterion -1.515810
Log likelihood 21.31047     Durbin-Watson stat 1.794904

Fuente: cálculos propios. El método de estimación empleado fue OLS. 
 

En este modelo, se incluyó la variable dependiente elevada al cuadrado, para 

modelar el comportamiento de la serie de una manera más apropiada. Los coeficientes 

de ambas variables resultan ser positivos como era de esperarse ya que ambas variables 

son fuentes de financiación de la inversión distrital en educación, por lo tanto resulta 

congruente encontrar que frente a mayores recursos disponibles, la inversión sea mayor. 

 
En el caso del capital físico, las variables introducidas en el modelo fueron de 

nuevo, la suma del recaudo de los impuestos ICA y Predial; y la tasa de interés del 

mercado. Esta última variable se introdujo, como una proxy del costo de uso de capital 

debido a la relación que existe entre el acervo de capital físico de la ciudad y los niveles 

de inversión. Los resultados de este modelo se exponen en el cuadro 4. 

Cuadro 4 

Dependent Variable: D(K) 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.926016. 7.57979.3 2.540987 0.0194
DSUMA 2.365631 1.239334 1.908793 0.0707

DR -6.39674. 3391374. -1.957812 0.0644
R-squared 0.267636     Mean dependent var 2826177.
Adjusted R-squared 0.194400     S.D. dependent var 2811975.
S.E. of regression 2523895.     Akaike info criterion 32.44161
Sum squared resid 1.27E+14     Schwarz criterion 32.58972
Log likelihood -370.0785     F-statistic 3.654412
Durbin-Watson stat 0.650174     Prob(F-statistic) 0.044388

Fuente: cálculos propios. El método de estimación empleado fue OLS. 
                                                 
49 ver pruebas de raíz unitaria en el anexo 2. 
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De nuevo, el coeficiente de la variable de recaudo resulta ser positivo, y como 

era de esperarse, el coeficiente que acompaña a la tasa de interés tiene signo negativo, 

de acuerdo con la teoría. Este comportamiento es el esperado teniendo en cuenta que la 

serie del acervo de capital de Distrito se construyó partiendo de los datos disponibles de 

inversión. 

 

Una vez se ha comprobado la existencia de un efecto del recaudo en los niveles 

de capital físico y humano, son introducidos en el modelo las variables estimadas para 

estos dos tipos de capital, para así observar su comportamiento frente a la variable 

dependiente que sigue siendo la diferencia logaritmica del PIB de Bogotá. En estos 

modelos se omiten las variables de recaudo incluidas en el modelo original, ya que están 

contempladas con la inclusión de las variables estimadas. Debido a la forma en que se 

construyeron las variables estimadas, fue necesario realizar una prueba para detectar la 

posible presencia de multicolinealidad. Cada una de las variables ( )HK ˆ,ˆ  fue introducida 

en una regresión correspondiente al modelo expuesto en la ecuación 8. En el cuadro 5 se 

presentan los resultados obtenidos. 

Cuadro 5 

Dependent Variable: DLPIB 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.146601 0.015653 9.365555 0.0000
DLKHE 7.229868 0.957811 7.548325 0.0000
DLKFE 0.162289 0.044260 3.666732 0.0019
DLTO 0.087933 0.020000 4.396698 0.0004

DLKHE^2 -2.539506 80.82923 -3.141816 0.0059
DLKFE^2 -0.420635 0.155074 -2.712477 0.0148

R-squared 0.531372     Mean dependent var 0.031577
Adjusted R-squared 0.448672     S.D. dependent var 0.034232
S.E. of regression 0.025418     Akaike info criterion -4.337101
Sum squared resid 0.010983     Schwarz criterion -4.138145
Log likelihood 49.53956     F-statistic 6.425358
Durbin-Watson stat 2.281770     Prob(F-statistic) 0.004162

Fuente: cálculos del autor. El método de estimación empleado fue OLS 
 

Los resultados obtenidos en el primer modelo se mantienen. Los signos de los 

coeficientes en el caso del capital físico y humano, en este caso estimados, siguen 

siendo positivos; y la tasa de ocupación resulta positiva, como era de esperarse, en 

ambos casos. Sin embargo, al incluir de manera indirecta el efecto del recaudo los 

coeficientes para capital físico y humano invierten el resultado obtenido en el primer 

modelo. En este caso, el coeficiente del capital humano (7.22) resulta superior al de 
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capital físico (0.16). Esta diferencia es resultado de la mayor participación que tiene el 

gasto público en la financiación del gasto en capital humano como, educación y salud.  

 

Con estos resultados se puede concluir que la relación entre el crecimiento del 

PIB y el nivel de recaudo de impuestos es positiva para el caso de Bogotá. El signo de 

esta relación puede estar explicado por la incidencia que tienen los impuestos sobre el 

nivel de inversión tanto en capital físico como humano en el Distrito. Al representar el 

40%50 de las fuentes de financiación de los gastos de la ciudad, los ingresos tributarios 

se convierten en la principal fuente de financiación de las inversiones realizadas por la 

Administración Central, las cuales representan el 63%51 de los gastos del Distrito. 

 

8. Reflexiones finales 

 

En la teoría económica no se ha podido llegar a un consenso sobre la relación 

entre tributación y crecimiento económico. Esto, que puede ser cierto en general, en el 

caso de una economía subnacional puede ser indefinido ya que depende de factores 

como el tamaño de la ciudad, la fortaleza de su fiscalidad y la autonomía con la que 

cuente. La aplicación empírica de modelos de crecimiento que incluyan el factor 

tributario nos permite tener una idea de cómo se desarrolla esta relación en un caso 

especifico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el trabajo empírico aporta 

resultados propios a cada situación modelada y que tampoco permite obtener resultados 

generalizados. 

 

En el caso de Bogotá, al aplicar un modelo similar al propuesto por Mankiw, 

Romer y Weil (1992), donde la acumulación de capital físico y humano es determinante 

para el crecimiento económico e incluyendo una variable tributaria se obtienen 

resultados que demuestran la existencia de una relación positiva entre tributación y 

crecimiento económico. Esta relación positiva puede ser explicada por el efecto 

indirecto que tienen los ingresos tributarios sobre el PIB de la ciudad a través de la 

inversión pública. 

 

                                                 
50 Cálculo propio basado en los datos de Ingresos totales de la Administración Central de la Secretaria de 
Hacienda del Distrito. 
51 Cálculo propio basado en los datos de Gastos totales de la Administración Central de la Secretaria de 
Hacienda del Distrito 



 37

Al ser el principal componente del gasto público, la inversión es financiada en su 

mayoría por medio de los ingresos tributarios.52 Debido a que la inversión publica es 

dedicada en su mayoría a la inversión en factores de producción, los ingresos tributarios 

afectan por esta vía sobre el crecimiento del PIB de Bogotá. Este resultado pone en 

evidencia no sólo la importancia que tiene la fiscalidad sobre el comportamiento de la 

economía, debido a su influencia en el sector real de la economía, sino también deja 

claro que es mediante la inversión pública que el cobro de impuestos tiene un efecto 

positivo sobre el crecimiento de la economía. 

 

Es importante notar como la mayor inversión que hace el Distrito en capital 

humano, representada en inversiones en sectores como salud y educación, se manifiesta 

en los resultados obtenidos, según los cuales un crecimiento de un uno por ciento en la 

inversión en capital humano representaría un aumento de alrededor 7 por ciento en el 

crecimiento de la ciudad. Esta mayor inversión se pone de manifiesto en el presupuesto 

de gasto e inversión del Distrito para el año 2005, donde la inversión en educación 

representa el 71.7% del total del gasto en inversión (ver cuadro 6 anexo 4). 

 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que este resultado no implica que 

mayores tarifas impositivas generaran un mayor crecimiento de la economía, el factor 

importante en este caso es el tamaño del recaudo, la cantidad de ingresos tributarios 

disponibles para financiar el gasto de inversión. De esta manera, dado que el aumento 

desmedido de las tarifas puede llegar a traer efectos negativos para la economía de la 

ciudad, resulta necesario estudiar otras posibilidades para aumentar el recaudo 

tributario, tales como políticas para controlar la evasión o reducir el tamaño de 

contribuyentes que se ven beneficiados con las exenciones que ofrece la Administración 

Central. 

 

Al examinar las consecuencias políticas de esta relación, se puede que concluir 

que dada la importancia de los ingresos tributarios en las entidades territoriales 

subnacionales como Bogotá, resulta importante fortalecer la capacidad fiscal de la 

ciudad para favorecer así el comportamiento económico de la misma. Dichas tareas de 

fortalecimiento propician el robustecimiento de los gobiernos locales, favoreciendo de 

esta manera el proceso de descentralización política. 

                                                 
52 Ver cuadro 1 de ingresos y gastos de la Administración Pública.  
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Queda pendiente realizar un estudio en ciudades donde los ingresos tributarios 

tengan una menor participación dentro de la financiación del gasto público, para 

observar cuál es su efecto en el crecimiento económico de la ciudad. 
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ANEXO 1 Diagnóstico de las variables: 

1. Predial 
Recaudo 

0

5 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

2 0 0 0

2 5 0 0

3 0 0 0

3 5 0 0

1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5

P R E
 

Estadísticas básicas 
Series: PREDIAL
Sample 1980 2003
Observa tions 24

Mean       748541.8
Med ian    496697.4
Maximum   1560355.
Min imum   246377.3
Std . Dev.   508251.4
Skewness   0 .447201
Kurtosis   1 .462122

Jarque-Bera  3 .165025
Probab ility  0 .205458

 

 
2. ICA 

Recaudo 

0

2 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0

1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5

I C A
 

Estadísticas básicas 
Series: ICA
Sample 1980 2003
Observa tions 24

Mean       1319558.
Med ian    963890.9
Maximum   3365393.
Min imum   244638.4
Std . Dev.   901047.3
Skewness   0 .463266
Kurtosis   2 .041755

Jarque-Bera  1 .776695
Probab ility  0 .411335

 
 
3. PIB 

8.0E +06

1.0E +07

1.2E +07

1.4E +07

1.6E +07

1.8E +07

2.0E +07

1980 1985 1990 1995 2000

P IB

 
 

Estadísticas Básicas 

Series: P IB
Sample  1980  2003
Observa tions 24

Mean       13693832
Med ian    13306342
Maxim um   18602411
Min imum   8941381.
S td. Dev.   3277177.
Skewness  -0 .025182
Kur tosis   1.432346

Jarque-Bera  2.460074
Probab ility  0.292282
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4. Variable creada Impuesto 
Recaudo 

-0 .2

0 .0

0 .2

0 .4

0 .6

0 .8

1 .0

1 980 198 5 19 90 19 95 2 000

IMP U E S TO

 

Estadísticas Básicas 

Series: IMPUESTO
Sample 1981 2003
Observations 23

Mean       0.136580
Median   0.103551
Maximum  0.858085
Minimum -0.085421
Std. D ev.   0.217750
Skewness   1.915196
Kurtosis   6.734917

Jarque-Bera  27.42894
Probabi lity  0.000001

 
 
5. Capital Físico 

0.E+00

1.E+07

2.E+07

3.E+07

4.E+07

5.E+07

6.E+07

7.E+07

1980 1985 1990 1995 2000

KF

 

Estadísticas Básicas 

Series: KF
Sample 1980 2003
Observations 24

Mean       19281303
Median   9514398.
Maximum  66821262
Minimum  1819194.
Std. Dev.   20887084
Skewness   1.116687
Kurtosis   2.806415

Jarque-Bera  5.025435
Probability  0.081048

 
 

6. Capital Humano 

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

1 0.0

1 0.5

1 1.0

198 0 1 985 19 90 1995 2 000

K H

 

Estadísticas Básicas 

Series: KH
Sample 1980 2003
Observations 24

Mean       9.000417
Median   8.860000
Maximum  10.65000
Minimum  7.880000
Std. Dev.   0.825762
Skewness   0.540838
Kurtosis   2.254293

Jarque-Bera  1.726102
Probabili ty  0.421873
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7. Tasa de Ocupación 

48

50

52

54

56

58

60

1 98 0 198 5 1 990 19 95 2 00 0

TO

 

Estadísticas Básicas 

Series: TO
Sample 1980 2003
Observations 24

Mean       53.37400
Median   53.05000
Maximum  58.20000
Minimum  49.17243
Std. Dev.   2.730311
Skewness   0.232742
Kurtosis   1.804549

Jarque-Bera  1.645777
Probability  0.439161

 
 
 
 ANEXO 2 

 

Pruebas de raíz unitaria para las series en niveles. 

 

PIB 

Null Hypothesis: PIB has a unit root 
   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.417657  0.8904 
Test critical values: 1% level  -3.752946  

 5% level  -2.998064  
 10% level  -2.638752  

 

Capital Físico 
Null Hypothesis: KF has a unit root 

   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic  4.560256  1.0000 
Test critical values: 1% level  -3.920350  

 5% level  -3.065585  
 10% level  -2.673459  

 
Capital Humano 
Null Hypothesis: KH has a unit root 

   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.540154  0.9986 
Test critical values: 1% level  -3.857386  

 5% level  -3.040391  
 10% level  -2.660551  
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Recaudo del ICA 

Null Hypothesis: ICA has a unit root 
   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.585921  0.9860 
Test critical values: 1% level  -3.752946  

 5% level  -2.998064  
 10% level  -2.638752  

 

Recaudo del Predial 

Null Hypothesis: PREDIAL has a unit root 
   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.334684  0.9750 
Test critical values: 1% level  -3.752946  

 5% level  -2.998064  
 10% level  -2.638752  

 
Suma de los recaudos 
Null Hypothesis: SUMA has a unit root 

   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.653594  0.0001 
Test critical values: 1% level  -3.752946  

 5% level  -2.998064  
 10% level  -2.638752  

 
Serie de la suma del recaudo en primera diferencia 
Null Hypothesis: D(SUMA) has a unit root 

   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.497182  0.8755 
Test critical values: 1% level  -3.737853  

 5% level  -2.991878  
 10% level  -2.635542  

 
Serie construida Impuesto 

Null Hypothesis: MIX has a unit root 
   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.703031  0.9895 
Test critical values: 1% level  -3.752946  

 5% level  -2.998064  
 10% level  -2.638752  

 
Tasa de Ocupación 
Null Hypothesis: TO has a unit root 

   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.336467  0.7740 
Test critical values: 1% level  -2.669359  

 5% level  -1.956406  
 10% level  -1.608495  
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Dado que los modelos son trabajados en tasas de crecimiento, se aplicó la prueba de 

Dickey- Fuller a las series en diferencias logarítmicas. En este caso todas las series 

resultaron estacionarias. 

 

Tasa de crecimiento del PIB 

Null Hypothesis: DLPIB has a unit root 
   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.309537  0.0269 
Test critical values: 1% level  -3.769597  

 5% level  -3.004861  
 10% level  -2.642242  

 
 
Tasa de crecimiento del capital físico 
Null Hypothesis: DLKF has a unit root 

   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.652696  0.0145 
Test critical values: 1% level  -3.831511  

 5% level  -3.029970  
 10% level  -2.655194  

 
Tasa de crecimiento del capital humano 
Null Hypothesis: DLKH has a unit root 

   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.494429  0.0001 
Test critical values: 1% level  -3.857386  

 5% level  -3.040391  
 10% level  -2.660551  

 
Tasa de crecimiento del recaudo del predial 
Null Hypothesis: DLPRE has a unit root 

   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.920778  0.0008 
Test critical values: 1% level  -3.769597  

 5% level  -3.004861  
 10% level  -2.642242  

 
Tasa de crecimiento del recaudo del ICA 
Null Hypothesis: DLICA has a unit root 

   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.385440  0.0003 
Test critical values: 1% level  -3.769597  

 5% level  -3.004861  
 10% level  -2.642242  
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Tasa de crecimiento de la variable construida impuesto 
Null Hypothesis: DLMIX has a unit root 

   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.614265  0.0002 
Test critical values: 1% level  -3.769597  

 5% level  -3.004861  
 10% level  -2.642242  

 
Tasa de crecimiento de la tasa de ocupación 
Null Hypothesis: DLTO has a unit root 

   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.324546  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.769597  

 5% level  -3.004861  
 10% level  -2.642242  

 
ANEXO 3 
 
Cuadro de correlaciones. 
 

 DLPIB DLICA DLPRE DLKH DLKF TD 
DLPIB  1.000000  0.441480  0.366728  0.092539 -0.124599 -0.484987 
DLICA  0.441480  1.000000  0.496961 -0.142912 -0.016905 -0.154512 

DLPRE  0.366728  0.496961  1.000000 -0.036034  0.081633 -0.321043 
DLKH  0.092539 -0.142912 -0.036034  1.000000 -0.070296  0.255157 

DLKF -0.124599 -0.016905  0.081633 -0.070296  1.000000  0.009931 
TD -0.484987 -0.154512 -0.321043  0.255157  0.009931  1.000000 

 
En la  tabla anterior se puede observar que la tasa de crecimiento del PIB (dlpib) está 

correlacionada con la tasa de crecimiento del recaudo tanto del Predial (dlpib) como del 

ICA (dlica). No existe ningún tipo de correlación con ninguna de las otras variables.  

De otro lado, la correlación que se encuentra entre las variables dlpre y dlica es alta, 

esto permite aplicar le método de componentes principales, el cual es un método de 

reducción de datos que transforma estas dos variables en una que capte la mayor 

variabilidad conjunta, mediante una transformación lineal. 

Aplicación del método de componentes principales (acp) entre dlpib y dlpre 

Los impuestos predial e ICA presentan una elevada correlación que puede ser 

justificada por la similitud en su comportamiento en relación a las fluctuaciones de la 

economía. 
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Por esto, tiene sentido encontrar un indicador de variabilidad conjunta que permita 

introducir las dos variables. Aplicando el método de componentes principales de Stata, 

los resultados son los siguientes. 

 
Principal components/covariance                   Number of obs    =        23 
                                                  Number of comp.  =         1 
                                                  Trace            =  .0006115 
                                                  Rho              =    0.7754 
SEs assume multivariate normality                 SE(Rho)          =    0.0726 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
Eigenvalues  | 
       Comp1 |   .0004741   .0001393     3.40   0.001     .0002011    .0007472 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
Comp1        | 
        cpre |   .5016279   .1366835     3.67   0.000     .2337332    .7695226 
        cica |   .8650835   .0792574    10.91   0.000     .7097419    1.020425 
------------------------------------------------------------------------------ 
LR test for independence:       chi2(1)   =       6.10   Prob > chi2 =  0.0135 
LR test for   sphericity:       chi2(2)   =       7.95   Prob > chi2 =  0.0048 
 
Explained variance by components 
 
  Components | Eigenvalue  Proportion  SE_Prop  Cumulative   SE_Cum       Bias 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     Comp1   |   .0004741      0.7754   0.0726      0.7754   0.0726    8.4e-06 
     Comp2   |   .0001374      0.2246   0.0726      1.0000   0.0000   -8.4e-06 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
El acp obtenido explica el 77.54% de la variabilidad conjunta de las variables dlpre y 

dlica (lo que es muy bueno e indica que hay alta correlación entre las variables) 

 

La nueva variable “cimp”, la cual captura las variaciones de las tasas de crecimiento del 

recaudo de predial e ICA,  creada según el acp es de la forma: 

 
impuesto= 0.5016279dlpre + 0.8650835dlica 
 
Al revisar de nuevo la tabla de correlaciones, se puede observar como el coeficiente de 

correlación entre la tasa de crecimiento del PIB y  la nueva variable resulta menor a las 

obtenidas en el primer caso. 

Cuadro de correlaciones nueva variable 

 impuesto DLPIB DLKH DLKF TD 
impuesto  1.000000  0.268923 -0.056817  0.365860  0.252340 
DLPIB  0.268923  1.000000  0.029589  0.134343 -0.574174 

DLKH -0.056817  0.029589  1.000000 0.070296 -0.346451 
DLKF  0.365860  0.134343 -0.070296  1.000000  0.118567 

TD  0.252340 -0.574174 -0.346451  0.118567  1.000000 
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ANEXO 4. 

Cuadro 6. Presupuesto de Gasto e Inversión 2005. Administración Central. 

Inversión Neta por sectores Pesos $ 

Sector Presupuesto Participación % 

Gestión Pública        33.089.000.000  1,7
Gobierno        71.588.514.303  3,6
Hacienda        37.386.750.000  1,9

Planeación y competitividad        43.949.114.610  2,2
Habitat      125.669.474.820 6,4

Movilidad y Espacio Público           4.173.000.000 0,2
Bienestar      233.500.897.041 11,9
Educación   1.407.937.875.147 71,7

Organismos de control           7.692.500.000 0,4
      
Total Sectores   1.964.987.125.921                          100  
 

 

 


