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Señor Doctcr 
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COMEN1'ARIOS y PROPUESTAS A LA ACTUAL DIS1RI8UCION DE LOS RECURSOS 

PUBLICOS ENTRE LAS REGIONES COLOMBIANAS 

1. LA REIVINDICACION DE LAS REGIONES Y MUNICIPIOS COLOMBIANOS 

Se ha dicho frecuentemente que Colombia es un pais de reoiones. Sin 

embargo. esta afirmación que' puede corroborarse sin mucho esfuerzo 

e x aminando la realidad histórica del pa~s. no se compadece con el 

trat.e>.ml.ento politico. Jur·' .5..dic,:::), fis.ci:<l. \1 e>dmi'1l.s.t .r ,;;,t: j. \/ o OL'E: en 12, 

práctica se les ha brindado a éstas. 

El nivel nél.cional ha concentrado la atencl.ón en desmedro de le-

reaional y local a pesar de los planteamientos que a buena hora se 

han realizado bajo la tendencia descentralizadora vigente en el 

pais. Pero ]0 cierto es que los avances obtenidos hasta el momento 

no permiten concluir que el discurso see> plenamente coherente con 

los he chos v acciones que desean ]25 reoiones col ombianas. 

El modelo de desarrollo vioente en el Da is ce>ra cterize>do por le> 

concentraciÓn y el centralismo aooblante no ha oermitido que las 

rE·oiones tengan por igual 1 as· mismas ooortunidades parél el 

desplieque de sus potencle>lidades y po r ende de su contribuciÓn éll 

reservada a las tres ciudades princlpélles. BOQ0tá. Medell in v Ca li. 
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económi ca de] país y en décadas recientes la ~.oblaci.ón • las 

decisioroe~. f und ¿.ffiE;r·, t B 1 es. los recurs·os. los Ser\/1.C10S la 

presencia del Estado. 

Asi. las disparidades en términos de oportunidades y riqueza que se 

presenta entre los colombianos se reproduce a nivel de regiones 

entre las cuales existe un reducido orupo de regiones con plenas 

oarantias y una qran mayoria de reo iones pobres tanto en recursos 

como en oportunidades. 

Ahora bien. el crecim i ento qUE h¿.n tenido las ciudades v reojone~ 

principales obedece a la lóaic", misma del modelo de desarrollo 

imperante y en oran medida se ha realizado a costa del resto del 

pais. 

La dinámica econÓmica de por si concentradora ha estado acompa~ada 

de un api:<ré'l. te> es ta ·te< 1 CU Y c<. ir', t~ E: rven Cl ón aro tes q'-I/2 correa i restos· 

desequilibrios los reproduce y apoya. 

La práctica muestra que el Estado retribu y e a la s t res r ealones 

ric~s . • c.romovienr.1o ~I_ '. des2,·-!'"o l:i cl. y l¿.. >-edist.l~il:;uC: .ir:' n Clue r-ea.:I.iza 

con respecto a las dem~s se limit.a a simple~ pi:<liati v os asociados 

a la financiación y prestación de servlcios públicos y sociales e r 

los tTlL~nicipios t, ! ...... indandc, (nL' \,/ p o c¿c. 2-tención d lc:, ~ pr- c,ble(fl2i.s del 

desarrollo integral de las mismas . 
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Estos paliat.ivos corresponden reducidas compens¡;n::iones 

trasferencias que en cualquier caso son inferiores lo: 

requer imien to=:o de los. benef i Cl.ar io!:':· o 1 a.s responsabi 1. idades. ' . 

competencias asignadas. 

Más aLtn~ en la estrecha óptica con la cual se percibe desde "lo 

Na.cional" a. las regiones. el problema se reduce a la trasferencieo. 

de recursos pero no a una política regional. articulada. inteqral. 

que se compaqine con la realidad histórica del pais y que permita 

potenciar el desarrollo a partir de la diversidad. Lo regional no 

En este contexto las reqiones han tenido que verse avocadas a una 

pu qneo. con sus simi 1 ares por" 1 os recul~sos '/ ta.vores de 1 E=:tado 

cen tI~a l. se des.aprovechan sus potencia 1 idades i se propaqa una. 

especie de clientelismo interreqional donde lógicamente la mayoría 

sucumbe al'te el poder io de las predominantes. Más aún. esteo 

~. i tueo.ción ha potenciado 1 a. e >:presión de formas. violenteo.s de 

protesta que han tenido como única respuesta el incremento escaso 

de ,~l ClLlnos reCL'.rsos· ce.e) los cua l es· se trata de compenSi:H- 12 

tradicional exclusión de la ma yoría. 

La reivindicaciÓn de las regiones. de su rol e importancia en la 

conformación de la NaciÓn. de sus posibilidades y potencialidades 

y de su pa¡-ticipación rea. l 1 el def in i ción d e 11 1 el 

Nacion.:::.l" e~,· un2. de la.s t20.rea que con mayor ahínco debe em(:,r e nder-se 

'';' 
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con el fin de lograr un desarrollo más equilibrado y democrátjco 

que se corresponda con el sentir de la mayoria de Colombianos. 

UN MODELO DE DESARROLLO CENTRALISTA. CONCENTRADOR Y EXCLUYENTE 

El modelo de desarrollo que ha adoptado el pais en las últimas 

décadas se caracteriza por una amplia concentración y centralismo 

de las actividades económicas. sociales y politicas asi como de la 

presencia estatal, en los tres nócleos urbanos principales: Bogotá, 

Medellin y Cali. 

La concentración anotada se refleja claramente al e>:C"<.mina r las 

CCI.ot¿>,c .lone s del s ·i!:', tema finar¡ciel"o nacionc:<.l. que hC"< sido uno de los 

sectores con ma ~or crecimiento en los últimos a~os. Cerca del 65% 

de las captaciones del sistema se realizan en estas tres ciudades. 

De esta forma los recursos financieros tanto del Estado como del 

sector privado se centralizan en los princioales núcleos urbanos y 

por ende se restrinqe su uso en alternativas de inversiÓn fuera de 

ellos. 

Estas ciudades desarrollan el 70% de la actividad ir¡dustrial del 

pais y reaistran el 66% del total de sociedades constituidas seqún 

las cámaras de comercio I<;lualmente. en dichas ciudades y 

departamentos respectivos se produce el 48% del producto interno 

esta qUE es ma y or a lo Que producen todos los deoartamentos de 1~ 
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costa ¿;l.tlántica y un poco má!:'. de veces del producto 

correspondiente a la zona cafetera del viejo caldas. Sin embargo . 

el producto interno bruto por habitante muestra para las reciones 

pr-i ncipales una tendenci¿;l. decreciente en los ('.1 timos. años. La 

pérdida de dinámica de la actividad econÓmica frente al crecimiento 

acelerado de la población en dichos núcleos urbanos permite que las 

demás reqiones j anen en importancia pero aGn con participacione~ 

fTlínimas . 

\f\kU f\.~ 
La caída del producto iAEb ne· brLlto por- habitante es r-esul tado 

del crecl mient.c, PDbJ.¿'.Clor,al acelerado de nuestrc' s 

ciudades principales inducido por- la alta miqración poblacional 

proveniente de la pet-ife'-l .. :<' y qUE' se tradu.ce en el qiqanti~:. mc, 

urbano que en varias oportun2dades he sido cuestionado. 

El 401.. de 1 va 1 or a e;¡ r-ecado se qenera en los depa.rtamen tos qu e 

alberqan las tres ciudades principales. a pesar de que en ello~ 

re s ide el 401.. de la poblaciÓn del país y corresponden al 9.7% de ]e 

superf icie nacional. 

Má~ aún~ la s tend~ncias muestran que las tres ciudades d el llamado 

""tr i áno.ulo de Oro" contl.nui:>rán no solo c o ncentr-ando el e:·:cedentl~ 

económi ca generado en su in ter- ior sino el qLle se produce E'n 1 e' 

periferia del país a través del mer-cado v los pr-ecios. 

De la misma forma. captarán una porc iÓn creciente de 105 recursos 
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hum2.nos naciona 1 es. especialmente. los mejor calificados. los 

cualeE bajo la lóaica e xi stente debe asentarse en estas capitaleE 

quienes les ofrecen mejores oportunidades de empleo-ingresos. 

educación. salud y servicios en general. 

3. EL ESTADO REPRODUCE LA INEQUIDAD 

Con un modelo de desarrollo como este es entendible 2.unque no 

deseable que los ingresos del Estado se generen en igual forma. es 

decir. que .la oran mayoría de ellos se produzcan en los núcleos 

urbanos donde es m2 yor la acti vidad económica y social. 

Las ciudades de BOGotá. Medellin y Cali aportan en conjunto. el 83% 

de] imr.:;uesto a la renta y el 88% del IVA. Al ser los rne¡·-c¿:.dos 

principales las firmas se localizan en ellos y alli declaran sus 

obligaciones tributarias a pesar de que desarrollen actividades en 

todo el nacional y se benef~cien directa. 

indirectamente del esfuerzo realizado por el conjunto del pais. 

A esta situación es necesario agrecar el hech~ de que la presencia 

en menor proporción en laE otras ciudad~s principales 

est2blece fisi.c2. m~?nte 12. ma y or- ¡::.roIJc. rción de J.a I:JUt-oc¡-¿:.ci(" •• son 

mejores los servicios públicos y ;;.:·e toman 

decisiones fundamentales, se ..c ' . 
I l J 2.n las pol~tlcas macroeconómicas y 
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se decide la suerte. en términos de decisiones y recursos. de las 

mal llamadas entidades descentralizadas. 

Así. la tendencl,¿,. concentradora del modelo eje deS:.6 1-t-ollo Sf~ h¿. 

visto acompa~ada de una concentraciÓn de la presencia estatal que 

también se refleja en la participaciÓn creciente del nivel 

nacional. tanto como fuente de recursos fiscales como de l¿..s 

decisiones. que afectan la asignación de recursos en todo el 

conjunto del sector público; Esto se produce a costa de la peque~a 

y declinante importancia de las entidades territoriales. 

A pesar de que se han producido tendencias descentralizadoras y 

cambios En oroanización fiscC'..]. y en las 

interqubernamentales. se conserva la predominancl a d el n 1 ,,rE} 

nacional frente a los territoriales. En parte esta situaclón tienE 

su origen en el hecho de que este nivel cuenta con tributos de una 

base qenere? 1 nacion a l 

volumen y tienen una mayor dinámica en el recaudo si se comparan 

frente a lCls t .erTit.oria. les cu.'/ a base es más· limitaci¿; , 

En efecto. si en 193u el nlvel nacional contaba con el 54% de los 

inqn?sos tributar ios. de todo el sector ¡:H.:'.bilCO ~I los. de¡:1a.t-t¿'.me"tos 

y municipios participaban con el 29% y 16%. respecti vamente. hacia 

mediados d e siqlo la NaciÓn habia incrementado su DESO al 70%. En 

i.rn¡::ol iC¿'.ba una l-educci.Ón a.1 12i: de los departamentos y - ./ 
<.::4 . .l los 
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conjunto del sector público; Esto se produce a costa de la peque~a 

y declinante importancia de las entidades territoriales. 

A pesar de que se han producido tendencias descentralizadoras y 

cambios En oroanización fiscC'..]. y en las 

interqubernamentales. se conserva la predominancl a d el n 1 ,,rE} 

nacional frente a los territoriales. En parte esta situaclón tienE 

su origen en el hecho de que este nivel cuenta con tributos de una 

base qenere? 1 nacion a l 

volumen y tienen una mayor dinámica en el recaudo si se comparan 

frente a lCls t .erTit.oria. les cu.'/ a base es más· limitaci¿; , 

En efecto. si en 193u el nlvel nacional contaba con el 54% de los 

inqn?sos tributar ios. de todo el sector ¡:H.:'.bilCO ~I los. de¡:1a.t-t¿'.me"tos 
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<.::4 . .l los 
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municipios. Vale de c ir que en los últimos a~os como resultado de 

las medidas de descentralización la participación de los municipios 

en el total se ha visto aumentada en dos puntos porcentuales hasta 

llegar a la situación actual. 

Pero el 20% que les corresponde a las entidades territoriales no se 

distribuye de una manera adecuada. 

El tamaño y sol idez de las bases económicas de las ciudades 

principales y sus departamentos respectivos. tradicionalmente 

tributación sea considerablemente mayor a la que corresponde al 

resto de municipios y departamentos del pais. 

Par a 1988. el 55% del total de recaudo por concepto de impuestos a 

la cerveza. licores y tabaco inaresó a las arcas departamentales de 

AntioQui.a. 'Valle y Cundinamarce>. mientxas la:=::· ciudades. de Boqot.';', 

Medellin v Cali recaudaban en con junto el 52/. del total 

impuestos predi.al. industria y comercio y circulaclÓn y tránsito. 

El resto de muniClpios. es decir el 99% de las entidades lo c ales. 

captan el 4 8% del total referido. Le> situación se hace critica ei 

se considera que en estas últimas cifras estan in v olucradas las 

] la.mad.;.s ciudades intermedias 1 a.e:: eua. les 

fracción mayur y creciet,te respecto a l a que co ~ responde a la suma 

del, res.to de muni.cipios. As .í. ~ en lb que denomin 2mos r-eeto de , 
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municipios se reproducen de nuevo los agudos desequilibrios. 

4. LOS SERVICIOS PUBLICOS y LAS TARIFAS: LA MISMA HISTORIA 

La población total de Colombia de acuerdo con el censo de 198~. 

estaba alrededor de 28 millones distribuidos en 1017 municipios. 

Según el Departamento Nacional de Planeación~ el 601. de ellos 

tenian acceso al. servicio de acueducto el 441. al de 

alcantarillado. Es dec 1. r · que aproximadamente 12 millones d e 

habitantes no tienen servicio de acueducto y 16 millones no acceden 

al alcantarillado. 

Más aún. de los habitantes can servicio de acueducto tan solo el 

60% recibe agua potable con aloún grado de tratamiento con todaE 

las implicaciones Que un~ baja cobertura tiene sobre el saneamiento 

básico. 

F:eE.pecte. 2 resid,-;os sól idos se conEidet-aba qu.e tan solo E·e t-E;:'COqi2 

el 60% de laE basura~ que se producian y únicamente el 25% de ella 

se disponía adecuadamente. 

Sin embarco. las cifras anteriores se hacen cohere ntEs respecto ~ 

toda la refle x iÓn anterior si se e x amina al inter i o r de ellas la 

distribución intermunicipal . . 
10 
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En las grandes ciudades BOQotá. Cali y Medellin la cobertura de los 

servicios públicos de acueducto y alcantarillado alcanzan cifras 

del 96% y 77% respectivamente mientras que en el resto del pais 

estos porcentajes alcanzan las cifras de 54% y 38% respectivamente. 

Para las zonas rurales las coberturas. de agua potable alcanzaron 

el 23.7% de la población y en alcantarillado el 8% de la misma. 

Las inversiones en acueducto y a 1 cantar i 11 ado. POt- su parte. 

muestran una tendencia concentradora en las principales ciudades 

que bien es ~ierto concentran un amplio volumen poblacional. Si en 

.1 9[-10 1 ¿.. ~ c: i . ud a CiE'S de Booott. . • Cali • Medellin y Barranquilla. 

recibieron el 50% de la inversión total. para el final de la década 

esta participacion se habia incrementado al 71%. Este crecimlento 

se hizo a costa de las inversione s en las ciudades intermed ias y 

peque~os municipios y en las zonas rurales de los mismos. 

No es gratuito que la mavoria de protestas civ icas y c iudadanas 

responda a la deficiente prestación de los servicios publicos y en 

"lu.chos casos- 2 la ine x istencia de los mismos· . las 

tendencias de l desarrollo inducirán a que a~o a a~o sea ma y o r e! 

número de ciudadanos colombianos que habitarán en centros urbano s 

y ello impone un reto meo.yor a. l E5.t¿:¡.OO quien debe Q¿..ra.ntiz2'- la. 

p r estación de los s erv i cios públicos, 

Con relaciÓn a los f ngresos por tarifas de servi cios públicos. los 

JI 
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cuales alcanzan una cifra de aproximadamente el 30% de los ingresos 

tr i bu tar ios de 1 Estado. 1 a concen tración se corresponde con 1 a 

rese~ada anteriormente para el caso de la tributación. Las empresas 

mayores son las correspondientes a las capitales principales y los 

ingresos por tarifas son proporcionales a la existencia de un mayor 

número de suscriptores~ mejores servicios. etc. 

De otr'o lado. la naturaleza "local" de la ma y orí.a de servicios 

públicos domiciliarios induce a que en sana lógica la fijación de 

sus tarifas corresponda a las entidades locales quienes para tal 

efecto deben criter-ios de de la 

prest¿:O.ción del servicio. Actualmente. la fijación de tarifas se 

hace en la Capital de la República repr-oduciendosE de nuev o el 

centralismo agobiante. 

5. LA SOBERANIA FISCAL NO ES LA SALIDA A LA ENCRUCIJADA FISCAL QUE 

VIVEN LAS REGIONES Y MUNICIPIOS COLOMBIANOS. 

Se ha pt-opuesi:o qUE": l¿=:>. salida ¡:\ar' ", las regiones y munj .. cioios 

colomb.l¿:o.nos es 12'. f30ber·B.ni;:.. Fiscal. l\jo ob!:'tantE' . ¡:,ens·ar en Clue ella 

es la alternativa para la ma vor-i a de entid 2des territor i ale s es 

corroborar esta cruda realidad. 
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consecuencia del poco esfuerzo fiscal ni se resuelve con mejoras 

admini.strativas en liquid¿¡ción. recaudo de lo;::: 

tributos. El problema es estructural y responde a la forma como se 

ha producido el desarrolla en Colombia. Una situaci.ón como esta 

requiere ante todo del cambia en este modelo. 

Más aún. 2. juicio de alqunos estudiosos la soberanía fiscal es 

inconveniente si se consideran las siguientes elementos: 

* La PI~ecar.iedad fiscal de los municipios. entendida como l¿¡ 

requerimientos básicas. induci r í2. a crear indiscriminadamente 

tributos y a que se produjeran incontenibles cascadas tributarias. 

* La decisión contrl.buye a anarquizC'<r la es.tructL.W2. y política 

fiscal del país. Se estaría en contravia del esfuerzo realizada en 

los últimos aRos. 

* Se ampliarían los desequilibrios reqionales y con ello solo SE 

beneficiarían los municipios má;::: desarrollados. 

conjunt.o eje munici,=,ios colombianos y sin luoa.r C'. dudas se debe 

ampliar el traslado de recursos del nivel nacional ¿¡ las entidade;::: 

especialmente a lo;:::. municipios de u:-, 

incremento de la ¡cesión Iva "/ de la trC:O.nsferencia de Situ¿:.do 
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Fiscal~ tal como se verá más adelante. 

6. EL APALANCAMIENTO DE RECURSOS: UN INSTRUMENTO LIMITADO 

En el proceso de descentral ización ha cobrado importancia el 

mecanismo del crédi to como instrumento para que las entidades 

territoriales complementen los recursos con los cu.ales se 

sufraaarán los costos de las nuevas responsabilidades que se les ha 

Es claro que est.as posi bi 1 idades de apa 1 an camien to de recursos 

también se concentre en pocos mu.nic:i pio!:: \" una qra.n m¿, y ol~ .l.a. de 

ellos no tenaa como alternativa real esta onción. 

Esto es cla.ro en los estimati.vo::. del Departament.o Na~ional de 

Planeación correspondientes al a~a 1989 en los cuales se demostraba 

qUE los m\\ni cipios. meí'OI~E'S e!e .100.00,) h';:'.bitant.'?s. e ;·~ cl.u. ";I endc· de 

ellos a los. qUE:' r-eci.b.l.an reoalías '/ .13 más que cont"'-'.ban con un 

de endeudamiento de ~45 millonES d~ p~sas . 

Esta J_rrisor .ia si se comp2.r-a. con ,I:;,Q U!? 1'- im ien tos 

municipé:<. les. e,¡ dis.tintos· S.E·;ctor-es se constitU'/ E En t ln c< J .i. rl1 .i +':¿'.r:+': ;;:;· 

e 1 a ~ a. r:!a.t-a 1 os r.:'I~OCE'SClS qLIE E'S ti:, imo]. erni::Íl tanda F 1 tjDETEí~: " l._.:;, o f e, t 2. 

/t¡ 

Fiscal~ tal como se verá más adelante. 

6. EL APALANCAMIENTO DE RECURSOS: UN INSTRUMENTO LIMITADO 

En el proceso de descentral ización ha cobrado importancia el 

mecanismo del crédi to como instrumento para que las entidades 

territoriales complementen los recursos con los cu.ales se 

sufraaarán los costos de las nuevas responsabilidades que se les ha 

Es claro que est.as posi bi 1 idades de apa 1 an camien to de recursos 

también se concentre en pocos mu.nic:i pio!:: \" una qra.n m¿, y ol~ .l.a. de 

ellos no tenaa como alternativa real esta onción. 

Esto es cla.ro en los estimati.vo::. del Departament.o Na~ional de 

Planeación correspondientes al a~a 1989 en los cuales se demostraba 

qUE los m\\ni cipios. meí'OI~E'S e!e .100.00,) h';:'.bitant.'?s. e ;·~ cl.u. ";I endc· de 

ellos a los. qUE:' r-eci.b.l.an reoalías '/ .13 más que cont"'-'.ban con un 

de endeudamiento de ~45 millonES d~ p~sas . 

Esta J_rrisor .ia si se comp2.r-a. con ,I:;,Q U!? 1'- im ien tos 

municipé:<. les. e,¡ dis.tintos· S.E·;ctor-es se constitU'/ E En t ln c< J .i. rl1 .i +':¿'.r:+': ;;:;· 

e 1 a ~ a. r:!a.t-a 1 os r.:'I~OCE'SClS qLIE E'S ti:, imo]. erni::Íl tanda F 1 tjDETEí~: " l._.:;, o f e, t 2. 

/t¡ 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



.~. 

demandas por- r-ecur-sos. m~. s r-equer- i.mi.ent.os el ementa 1 es v menos 

posibilidades de suplirlas por sus pr-opios medios. 

De nuevo las posibilidades Están en el nivel nacional y por esta 

r-azón se j usti f ica un incr-emento de 1 a!::. tr-ansfer-encias que dicho 

nivel r-ealiza para efectos de financiar- los requerimientos básicos 

de sC\lud y educación asi como los correspondientes a ser-vicios 

pLlbl icos demás inver-s.iones en el tr-aslado de 

competencias del decreto 077 de 1987. 

7. L';S TRANSFE¡:'::ENC 1 AS NAC 1 ON{·;LES: ADECUADAS F·Er.::; CJ 1 NSUF 1 el E"J\!TF, ::::; 

El nlve] n~cion~l en las últimas décaoas ha venido empleando con 

mayor intensidad las tr-ansferencia!:: como mecanismo financier-o cara 

atender las necesidades báslcas de lo!:: habitante!:: y a tr-avés de 

esta via compensar- los desequilibrios r-eqionales de acceso .;::. 

servicios que impone el modelo de desarrollo vicente, 

Las t.r-ansfer-enciC\s m¿.s import.C\ntes. Tv C\ : ... Sj tuF.tdo Fiscal ,=.1. han 

u.na. equ.i ta t .i \ / a r-ea i s:: t. !~ i bu.c ión 

C'!='C.ir-tLlnidddes. s:,C\r-d ia sdtisf~ c ci ("Sn de l¿~. s nif:::ce~) id2c. ~jes d¡::-:· J(}~: 

distintos mor-a~ores de las regiones. 

12 de 1 C¡'86 los ml.~. n i. e i f) l C'S los 

desar-rollado - ~an ~isminuido partic i oación en el total de re c u rso s 
/ 
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transferidos a favor de los correspondientes a las demás regiones 

colombianas. No obstante, esta situación puede ocultar un inequidad 

al interior de aquellos dado que las ciudades con mayor población 

reciben sustancialmente mayores recursos pues aún prima el criterio 

poblacional para la distribución. Otro tanto ocu~re entre las zonas 

urbanas y rurales. 

El Situado Fiscal, por su parte, quien también es distribuido por 

criterios poblacionales predominantemente, muestra cierté'l 

" neu tré'llidad" pues los departamentos de é'lntioquia y valle como el 

distrito Especia] 

apro>: ima é'll volumen poblé'lcioné'll correspondiente. Lo mismo ocurre 

con las otras reoiones. 

situé'lción crítica apé'lrece cUe<.ndo se piensa que , _. 
J. c:'. 

financiaciÓn de los servicios de salud y educación se deben tenel-

criterios más elaborados con el fin de realizar con mayor claridad 

'i t.:~ficjencia la cc>r res.pond ien te. El criterio 

poe. 1 e<.CiCWl¿:'] c:>. seCé<.s · sin med:'carlo n i nOLón cr-i.tet-·i o de costo ele1 

mi.smo o necesidad real SE presté'l ~ lneQ0ld~de5 e inef i cienci~s 

entre poblaciones v reoiones. 

Ct- j. tet-ic)s c on los. cCI¿.. les se di.st.!~:i. bu. \i e ] a. t'- anS'.fe¡·-·encia. d e S itue<.clo 

Fiscal . 
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" neu tré'llidad" pues los departamentos de é'lntioquia y valle como el 

distrito Especia] 

apro>: ima é'll volumen poblé'lcioné'll correspondiente. Lo mismo ocurre 

con las otras reoiones. 

situé'lción crítica apé'lrece cUe<.ndo se piensa que , _. 
J. c:'. 

financiaciÓn de los servicios de salud y educación se deben tenel-

criterios más elaborados con el fin de realizar con mayor claridad 

'i t.:~ficjencia la cc>r res.pond ien te. El criterio 

poe. 1 e<.CiCWl¿:'] c:>. seCé<.s · sin med:'carlo n i nOLón cr-i.tet-·i o de costo ele1 

mi.smo o necesidad real SE presté'l ~ lneQ0ld~de5 e inef i cienci~s 

entre poblaciones v reoiones. 

Ct- j. tet-ic)s c on los. cCI¿.. les se di.st.!~:i. bu. \i e ] a. t'- anS'.fe¡·-·encia. d e S itue<.clo 

Fiscal . 
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Se aroument.a en a.lqunas propu.estas 2<. la Asamblea Nacional 

Const.ituyente aue los criterios para la distribución del Situado 

F l.sca 1 deben comj::wender además ele los cri ter ios actua les. otros 

coma el de necesidades básicas insatisfechas y el esfuerzo fiscal. 

El indicador de necesidades básicas insatisfechas es un criterio 

redistributivo adecuado para 1 a d istr i bución con 

destino al casto social. No obstante. el esfuerzo fiscal se asimila 

más a un criterio retributivo y en la práctica puede conducir a 

ineficiencl~s en la asionación de Qasto social dado Que se podría 

"ca5tio2tr" Ce reqjclf "IE'~~ C!t.lE' E·n e] P2. c=.·ad ,:=t re¿::cliz a :--c'r1 L\n cc'nsj . deJ'- ~ble 

esfuerzo por mejorat- lo:· niveles de prestación c1e l serv i cio de 

edu c aciór¡ ' / : ·alurj . T¿:.mbién es cierto que al incorpot-ar·· este 

cr i terio se pu.ede f?s ·limula,- 1¿~. "competenci2<" entre req:i.one:'=" '1 !:O·e 

eleva la productividad de los recursos públicos. 

A nu. p. ~. tro .J l l.iclO Jo ::: actu¿:,. J.es deben 

i ncoroorando el de necesid~des básicas insatisfechas en S Alud 

E.' ~; P 1 i e .i. t a 

8~SlC~ S Insatisfecha5. Otra!:O opinionES conslderan que el criterio 

c o mp l e men ta rio deb e ser el cos to d e prestac ión d e es t os servi c i os 

Ji-

", 

Se aroument.a en a.lqunas propu.estas 2<. la Asamblea Nacional 

Const.ituyente aue los criterios para la distribución del Situado 

F l.sca 1 deben comj::wender además ele los cri ter ios actua les. otros 

coma el de necesidades básicas insatisfechas y el esfuerzo fiscal. 

El indicador de necesidades básicas insatisfechas es un criterio 

redistributivo adecuado para 1 a d istr i bución con 

destino al casto social. No obstante. el esfuerzo fiscal se asimila 

más a un criterio retributivo y en la práctica puede conducir a 

ineficiencl~s en la asionación de Qasto social dado Que se podría 

"ca5tio2tr" Ce reqjclf "IE'~~ C!t.lE' E·n e] P2. c=.·ad ,:=t re¿::cliz a :--c'r1 L\n cc'nsj . deJ'- ~ble 

esfuerzo por mejorat- lo:· niveles de prestación c1e l serv i cio de 

edu c aciór¡ ' / : ·alurj . T¿:.mbién es cierto que al incorpot-ar·· este 

cr i terio se pu.ede f?s ·limula,- 1¿~. "competenci2<" entre req:i.one:'=" '1 !:O·e 

eleva la productividad de los recursos públicos. 

A nu. p. ~. tro .J l l.iclO Jo ::: actu¿:,. J.es deben 

i ncoroorando el de necesid~des básicas insatisfechas en S Alud 

E.' ~; P 1 i e .i. t a 

8~SlC~ S Insatisfecha5. Otra!:O opinionES conslderan que el criterio 

c o mp l e men ta rio deb e ser el cos to d e prestac ión d e es t os servi c i os 

Ji-
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



La propuesta del Gobierno Nacional pondera el índice de calidad de 

vida el cual" a nuestro juicio. no es adecuado debido a que este 

criterio alude de manera indirecta el objetivo del gasto en mención 

e incorpora variables que no corresponden a los sectores que se 

atienden con la transferencia. 

8. LA NACION DEBE CEDER RECURSOS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES SIN 

QUE ELL.O CONDUZCA A SU "QUIEBRA". 

Como sust.ento 2o. l2o.s discusiones que se presentaron en 1.;;.. 

subcomisión de recursos de la Comisión de Ordenamiento Territorial 

se rea 1 izó una s·imu 1 ación que estima los efectos que se t:.roducir ían 

en las finanzas nacionales en caso de llevar a cabo las siouientes 

p,-opuestas: 

* Incremento de la Cesión del Iva al 85% con crecimientos del 7 " 1 ,. 

d!2sde 1993. 

t Cambio de la base para la liquidaciÓn del Situado Fiscal. este 

financiará los qasto~ de educac iÓn orimaria y s ecun d aria . es decir. 

can ",. 1 i z a.dos los Fondos EducativoE 

Reoion~les. y los correspondientes a salud. 

t Crea ~ ion del Fond o Nacional de Reqalías oue estar~ compuesto por 

1 as· qLte e:-: p 1 otaci ém de n 2 . t.ura 1'25. 
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renovables. la N""ción deja de transferir las entidades 

territoriales. Estas reaalias pasarian a manos de las reaiones. 

El impacto que las propuestas tendrian se cuantifican en los cuadro 

ane>:os. 

Según ellos. el incremento al 85~-:: de la cesión Iva tendrá como 

consecuencia el que la Nación se desprend~ del 2.2% de sus ingresos 

corrientes en 1992 y tendencialmente este porcentaje se increment"" 

hasta llegar al 11.7% en el a~o 2000. 

Para. el caso del Si tuadc. Fiscal 1 a si tuación es como siCJue. Al 

responsabilizarse 2 las entidades territoriales de la orestación 

del 3ervicio de educación primaria y secundaria no se causa brech"" 

alguna en las finanzas nacion""les pues actualmente este oasto es 

financiado por la Nación. 

No obst~nte. estos 111timos en la práctica represen tan el 17.5% de 

lo~· l.ngres·os corrier,tp<..:, . Si la propuest"" nLle.st.t"·2 est.irn.::, que 1 i:, 

brec ha equivalente 21 3 .3% de dichos inqresos. 

1._2 creación elel Fondo j'-.Jo-:>.ci.oria. l de RE'qal.ias i.mpl i ca atl E' li!. t·-.!¿;ción 

deje de recibir $109 mil millones de ceses en el a~o 1991. 

/.9 

renovables. la N""ción deja de transferir las entidades 

territoriales. Estas reaalias pasarian a manos de las reaiones. 

El impacto que las propuestas tendrian se cuantifican en los cuadro 

ane>:os. 

Según ellos. el incremento al 85~-:: de la cesión Iva tendrá como 

consecuencia el que la Nación se desprend~ del 2.2% de sus ingresos 

corrientes en 1992 y tendencialmente este porcentaje se increment"" 

hasta llegar al 11.7% en el a~o 2000. 

Para. el caso del Si tuadc. Fiscal 1 a si tuación es como siCJue. Al 

responsabilizarse 2 las entidades territoriales de la orestación 

del 3ervicio de educación primaria y secundaria no se causa brech"" 

alguna en las finanzas nacion""les pues actualmente este oasto es 

financiado por la Nación. 

No obst~nte. estos 111timos en la práctica represen tan el 17.5% de 

lo~· l.ngres·os corrier,tp<..:, . Si la propuest"" nLle.st.t"·2 est.irn.::, que 1 i:, 

brec ha equivalente 21 3 .3% de dichos inqresos. 

1._2 creación elel Fondo j'-.Jo-:>.ci.oria. l de RE'qal.ias i.mpl i ca atl E' li!. t·-.!¿;ción 

deje de recibir $109 mil millones de ceses en el a~o 1991. 

/.9 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



los inoresos corrientes en 1993 y porcentajes crecientes hastB 

llegBr Bl 19.4% B finBles de siglo. 

Ahora bien. este nuevo contexto induce B que lB NBción mantenoa 

como rentas de destinación específica el 46.7% de sus i ·ngres.os 

corrientes en 1993~ es decir~ el 49.2% de sus ingresos tributarios. 

En otras palabras dichas rentas se elevarían en una cifra 

e qu i v al e nte al 10% de los inqresos corrientes respecto a su nivel 

actual. 

56.4% de los inqresos c o rrientes '1 ':>.1 59. 4 i'~ d e los inqresos 

t . r i bu t¿lr ios . 

Asi . s e a fe c tar ia favorBblemente p a r a l as rea l ones. la di str ibución 

Bctua 1 d e los i.nqresos por nive l es d e 1 es.tad o . B.cer-cá ndose a 1 a q ue 

exi.stía a comienzos d e este siglo. 

aumente el I mpuesto Iva como minimo ~l 15% . 

elev2 d o y ~ d emás n o es con veniente pues este t ributo es rearesivo 

en 1.21 mecli.da o t .. ;!:::· O I·-¿¡.\/2. ¡::'Ol~ iClU2. ] i". J trice. '/ ;::'. 1. pDt.I~e. tt-~sl;::.d,~nciose 

la mayor c~r-ga tr-ibutaria a la generalidad de ciud2danos. 
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Se podr.í.a exp 1. orar la posibi 1 idad de mej orar el rece.udo de 1 

impues to a 1 e. ren ta. a=: . .í. es te tenqa una dinámi CF-< in fet- iOI"' ala. 

registre.da por el Ive.. Bien se sabe que en Colombia el impuesto a 

le. renta recae predominantemente sobre los sectores medios de la 

población y se debe en un sano principio democrático recobrar el 

postulado de quien tenga más efectivamente debe pagar más. La idea 

de que una menor tribute.ción pe.re. el capite.l estimule. le. inversión, 

y por esta v ía el empleo, inq r-eso nacion2<. l y el crecimien tD 

económico ye. ha probe.do discutibles resultados. 

9. LAS REGALIAS: UN COMPLEMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANC1ERO 

REGIONAL 

La economía colombie.ne. muestra en las 01time.s década s une. ~endencia 

a le. "reprimarización" qUE se e:·:presa en el reciente aUllE? de 12< 

producción y exporte.ción aqroindustrial y de recursos naturales no 

reno va. bles. 

C:", I~ bón" 'f er-1"0--1-, ~. q '-lE" 1.. e t .. e .. 

obstan te . la contribuc ión de los recursos natur21es es desioual a l 
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punt.o que el petróleo 1 JegCl CI representClr el 80% del totCll de 

recursos provenientes de reQCllias. 

El Cluge anotado no ha sido coherente con el Clvance en l¿. 

legislación y a la fecha aún existe faltCl de claridad en el manejo 

del concepto de regalías y más aún en torno a las participaciones 

de las entidades territoriales en dichos recursos. 

Lo cierto es que las reg¿dias han al canzado cifras que son 

important.es ~i se camparan con las demás transferenciCls que reClliza 

el nivel rlClcional. F'ClrCl el CIño .1.<:;>9 1) el EstCldo (Nivel N8.cior1¿I1. 

Corpes, Corporaciones ReqionalE·s. "lunicip~os ) j'"'eci biercm po'~ 

concepto de reqalias petroleras l~ suma de 5200 mil millonES de 

pe:-sos lo ql~\e equivale 8. cerc¿. del 61) ~~ de la transff?renc]_ ~ de 

recursos IVA para todos Jos municipios del pa is. Ioual ocurre si se 

comp.::c.ra con 1 as· ci f,~as de Si tuado F l .se.?; 1 que son lioeramente 

inferiores respecto a las de IVA. 

n \~I me. l'-O ele I~eoione= 

distribución en razón al respeto a lo~ dere c h o s adquirj~Qs 

ele i (j~ 

punt.o que el petróleo 1 JegCl CI representClr el 80% del totCll de 

recursos provenientes de reQCllias. 

El Cluge anotado no ha sido coherente con el Clvance en l¿. 

legislación y a la fecha aún existe faltCl de claridad en el manejo 

del concepto de regalías y más aún en torno a las participaciones 

de las entidades territoriales en dichos recursos. 

Lo cierto es que las reg¿dias han al canzado cifras que son 

important.es ~i se camparan con las demás transferenciCls que reClliza 

el nivel rlClcional. F'ClrCl el CIño .1.<:;>9 1) el EstCldo (Nivel N8.cior1¿I1. 

Corpes, Corporaciones ReqionalE·s. "lunicip~os ) j'"'eci biercm po'~ 

concepto de reqalias petroleras l~ suma de 5200 mil millonES de 

pe:-sos lo ql~\e equivale 8. cerc¿. del 61) ~~ de la transff?renc]_ ~ de 

recursos IVA para todos Jos municipios del pa is. Ioual ocurre si se 

comp.::c.ra con 1 as· ci f,~as de Si tuado F l .se.?; 1 que son lioeramente 

inferiores respecto a las de IVA. 

n \~I me. l'-O ele I~eoione= 

distribución en razón al respeto a lo~ dere c h o s adquirj~Qs 

ele i (j~ 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



redistt-ibución reaion'::'. l se (::or-esenta como factible el distribuir 

entra las distintas regiones de Colombia 105 recursos financieros 

C]ue por concepto ele reqa lías l e:<. t~ación se rE'serVe:<. pat~a sí. creando 

el Fondo Nacional de Reqalías. 

A este respecto se estima que la Nación recibirá en el presente a~o 

una suma equivalente a $109 mil millones. es decir~ el 33% de la 

par·ticipación IVA dist.r.ibuida entre los mU.nicipios coloo,biano5 en 

la actual vigencia ó el 34% del Situado F1scal para 1991. Estos 

t-ecU t-sos finan ciE,t-'os con i'orm¿lrán el mencione:<.do Fondo y 1 a ley 

las reoiones colombianas. 

se hace necesario que 1", J e'.: t,::.mbién detlna l a 

pos.ibilidad de rea.sianar o dis·tri.bt.l1r- . entre los mLmicipios:. de uri 

mismo departamento o entidad reqional. el total de reqalías 

dese:< rrol10 reoional. 
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PROYECCIONES lE IYA 
JREr~A CAUSA&A EN El NIVEL NACIOWAl POR INCRf"ENTO tE LA PARTICIPACION IYA FRENTE A LA SITOACION ACTUAL 

fhllolrs 4f PfSOS Corrirnt.sl 

--------------------------t-----------t-----------t-------------t-----------t-----------t-----------t-----------t-----------t-----------+-----------+-
CONCEPTO 1991 ~ 1992 ~ 1993 ! 1m ! 1m ! 1996 ! 1997 I 1998 I 1999 ~ 2000 I 

---------------------------+-----------t-----------+-------------t-----------t-----------t-----------t-----------t-----------t-----------t-----------t-

CESION ACTUAL (1992: m) I m 778 554300 t 703491 mm 1158m I 1505779 lmm mm7 t 3308196 mom I 

A. tRECHA INCRE". IYA 75~ I o o 70349 178199 mm 602312 978756 1272383 1654098 I 2150328 I 

A/IMSRESOS CORRIENTES o I o I U I 3.3 5.0 t 6.7 I 8.3 I 8.3 I 8.3 8.3 I 

AfRENTAS ORBINAP.JAS o I o I U , 5.3 I 7.9 , 10.6 , 13.2 I 13.2 , 13.2 I 13.2 I 

AlINSF.ESOS TRIPUlARlOS o I o I 1.7 I 3.5 I U 7.0 8.8 8.8 , U I 8.8 , 

l. 'RECHA I~CRE". I~A B~~ , o I 98~8Y I mm I mm I mm 1370 m I 1781337 , 2315138 3010m ; 

8!I11HfSOS comnms o , o , 2.2 I U , 7.0 9.3 11.7 I 11.7 I 11.7 I 11.7 , 

UREHm O~PIH~RjAS o , v , u , U I 11.1 14,8 lU I 18.~ I lU I lU -, 

'1II1SRESOS TRJ~UTAP, IOS o , o , 2.3 , 4.9 7.4 I 9.8 I 12.3 12.3 12.3 I 12.3 , 

---------------------------+-----------t-----------.-- -----------f-----------.-----------,-----------f-----------f-----------f-----------+-----------.-
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PROYECCIONES tE SITUABO fISCAL 
IRECHA CAUSABA EN El NIVEL ~CIOMAl p~ INCRERENTO .El SITUADO FISCAL Al 20~ lE INGRESOS CORRIENTES fRENTE A SITUADO fISCAL CON TOTAL RECURSOS FER 

(RilloR.S 4. '.sos eorrie.tes) 

-------------------------t-----------t-----------t-------------t-----------+-----------t-----------+-----------+-----------t-----------t-----------t-
COIICEPTO 1991 • 1992 ~ 1m ~ 1996 ! me ! 1999 ~ 2000 I 

t-- - - ------ ------- -- - - - - - - -- t -- - - -- - -"- -- t----------- t ---- - --------t -----------t-- - - ------- t-----------t -----------t-----------t-----------t -----------t-

I A. SITUASO. fIS.(REC.fER) I 472m I mm 737102 894022 1162229 1510898 I 19m67 I 2553417 331m2 431m~ 

I l. SITUADO 20~ IH6. CTES. mm 746659 882757 1070m 1391891 180mB I 2352296 30m8~ 3975380 s 167m I 

I [. PRECHA CAUSADA (A-~) 94295 123199 I 145m 176663 I 229662 I 298561 388129 • mm mm mm 

I e/INGRESOS COR~IENT[S 3.3 I 3.3 I U I . , 
~.J I 3.3 I 3.3 I 3.3 U I 3.3 3.3 I 

I e/RENTAS ORDIWA~IAS u • 5.2 5.2 I 5.2 I U I U 5.2 U 5.2 5.2 

I CIIIIGP.tSOS TRlBUmIOS ' , I U U I U U I U I U 3.S I U I 3.5 I J •• ( 

t---------------------------,----------- t-----------.-------------t-----------t-----------,--- --------t-----------t-----------t-----------t-----------t-

PROYECCIONES tE SITUABO fISCAL 
IRECHA CAUSABA EN El NIVEL ~CIOMAl p~ INCRERENTO .El SITUADO FISCAL Al 20~ lE INGRESOS CORRIENTES fRENTE A SITUADO fISCAL CON TOTAL RECURSOS FER 

(RilloR.S 4. '.sos eorrie.tes) 

-------------------------t-----------t-----------t-------------t-----------+-----------t-----------+-----------+-----------t-----------t-----------t-
COIICEPTO 1991 • 1992 ~ 1m ~ 1996 ! me ! 1999 ~ 2000 I 

t-- - - ------ ------- -- - - - - - - -- t -- - - -- - -"- -- t----------- t ---- - --------t -----------t-- - - ------- t-----------t -----------t-----------t-----------t -----------t-

I A. SITUASO. fIS.(REC.fER) I 472m I mm 737102 894022 1162229 1510898 I 19m67 I 2553417 331m2 431m~ 

I l. SITUADO 20~ IH6. CTES. mm 746659 882757 1070m 1391891 180mB I 2352296 30m8~ 3975380 s 167m I 

I [. PRECHA CAUSADA (A-~) 94295 123199 I 145m 176663 I 229662 I 298561 388129 • mm mm mm 

I e/INGRESOS COR~IENT[S 3.3 I 3.3 I U I . , 
~.J I 3.3 I 3.3 I 3.3 U I 3.3 3.3 I 

I e/RENTAS ORDIWA~IAS u • 5.2 5.2 I 5.2 I U I U 5.2 U 5.2 5.2 

I CIIIIGP.tSOS TRlBUmIOS ' , I U U I U U I U I U 3.S I U I 3.5 I J •• ( 

t---------------------------,----------- t-----------.-------------t-----------t-----------,--- --------t-----------t-----------t-----------t-----------t-
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PROYECCIONES lE IVA Y SITUA~O FISCAL 
tRECHA CAUSAPA EN El NIVEl IlACIOllAl POR INCREftENTO tH IVA Y SITUm fISCAL 

(.illo~es 4@ Pes~5 Corrieltfs) 

.------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------t-----------t-
CONCEPTO 1994 ! 1997 ! 1998 ! 1999 ! 2000 I 

t---------------------------t-----------t-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------t-----------t-

I A. ~RECH~ INCRER. IVA 8~~ ! 98489 249m I ~86482 mm 1370m I 1781337 231mB I 3010m I 

I 8. BRECHA SITUADO FISCAL I mm 176663 229662 298561 mm 504567 I mm I 852719 I 

I C. TOTAL tRECHA CAUSABA 244144 I 42U41 I 716144 W1797 I 175mB I 2285904 I 2971675 3B63178 I 

I C/INGRESOS CORRIENTES U I U I 10.3 I 12.6 I 15.0 I IU IU I IU I 

I e/RENTAS ORDINARIAS 8.8 12.6 I 16.3 I 20.0 I 23.7 23.7 23.7 23.7 I 

l e/INGRESOS TRIPUTARIOS 5.8 I 8.4 10.8 13.3 I lU 1~.7 I 15.1 lU I 

t---------------------------.-----------.-----------,-------------+-----------.-----------+-----------+-----------t-----------.-

PROYECCIONES lE IVA Y SITUA~O FISCAL 
tRECHA CAUSAPA EN El NIVEl IlACIOllAl POR INCREftENTO tH IVA Y SITUm fISCAL 

(.illo~es 4@ Pes~5 Corrieltfs) 

.------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------t-----------t-
CONCEPTO 1994 ! 1997 ! 1998 ! 1999 ! 2000 I 

t---------------------------t-----------t-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------t-----------t-

I A. ~RECH~ INCRER. IVA 8~~ ! 98489 249m I ~86482 mm 1370m I 1781337 231mB I 3010m I 

I 8. BRECHA SITUADO FISCAL I mm 176663 229662 298561 mm 504567 I mm I 852719 I 

I C. TOTAL tRECHA CAUSABA 244144 I 42U41 I 716144 W1797 I 175mB I 2285904 I 2971675 3B63178 I 

I C/INGRESOS CORRIENTES U I U I 10.3 I 12.6 I 15.0 I IU IU I IU I 

I e/RENTAS ORDINARIAS 8.8 12.6 I 16.3 I 20.0 I 23.7 23.7 23.7 23.7 I 

l e/INGRESOS TRIPUTARIOS 5.8 I 8.4 10.8 13.3 I lU 1~.7 I 15.1 lU I 

t---------------------------.-----------.-----------,-------------+-----------.-----------+-----------+-----------t-----------.-
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PROYECCIONES JE IYA. SITUADO FISCAL Y FONDO NACIONAL tE RESALlAS 
J~ECHA CAUSADA EN El NIVEL NACIONAL PO~ INCREKENTO DEL IYA l SITUADO FISCAL Y LA CREACION DEL FONDO NACIONAL iE RESALlAS 

(RilloRfs .f P,sos Corri,.t,sl 

·------------------------+-----------t-----------t-------------t-----------t-----------+-----------t-----------+-----------t-
CONCEPTO 1993 ~ 1994 ~ 1995 I 199ó I 1997 I 1996 I 2000 I 

+---------------------------t-----------t-----------t-------------t-----------t-----------t-----------t-----------t-----------t-

, A. tRECHA INCRE". IVA e~~ I 98489 , 249478 m 482 843236 1370 m 1781337 I 231573e , 3010m 

~ 8. 8RECHA SITUp.DO FISCAL , mm 176663 I 229ó62 298~61 I 388129 , 504567 mm 852719 , 

I C. fONDO NAL.O[ ~E6ALIAS , 18mo m473 311m ~O4709 mm , mm , 889146 1155890 

I ». iRECHA C~lISAOI; mm I mm I I027m I mm~ I 22845lO I 29b9863 I 3860622 I ~019(16a 

~ l/INGRESOS CO~RIENTES 9.7 12.4 I lU 17.1 I 19.4 I lU , 19.4 19.4 I 

~ ~!RENTAS ORPINARIAS 1~.4 
, 19.7 , 23.4 27 .1 30.8 I 30.& I 3U 3U I 

I J/INSRES05 TRIBUTARIOS 10.2 I 13.1 I IU 18.0 , 20.4 I 20.4 20.4 20.4 

t---------------------------t-----------+-----------t-------------t-----------+-----------t-----------t-----------+-----------t-
.OTA: EL rOMbO NACIONAL lE RESALlAS SE ESTAPlECE PARTIEN»O DE '109.000 ~¡LlONES DE PESOS EN 1991 Y UN C~ECI"¡ENTO ESTIftADO 

DE JO>. ANlIt\l PROKEDIO. (ESTE SUPUESTO ES "Uf lImADO PUES LA EXPLOTACION DE RECURSOS NATlIRAlES NO 
TIENE UN commmm TAN Esmu y mmE POR REClIRSO NATURAL) 

PROYECCIONES JE IYA. SITUADO FISCAL Y FONDO NACIONAL tE RESALlAS 
J~ECHA CAUSADA EN El NIVEL NACIONAL PO~ INCREKENTO DEL IYA l SITUADO FISCAL Y LA CREACION DEL FONDO NACIONAL iE RESALlAS 

(RilloRfs .f P,sos Corri,.t,sl 

·------------------------+-----------t-----------t-------------t-----------t-----------+-----------t-----------+-----------t-
CONCEPTO 1993 ~ 1994 ~ 1995 I 199ó I 1997 I 1996 I 2000 I 

+---------------------------t-----------t-----------t-------------t-----------t-----------t-----------t-----------t-----------t-

, A. tRECHA INCRE". IVA e~~ I 98489 , 249478 m 482 843236 1370 m 1781337 I 231573e , 3010m 

~ 8. 8RECHA SITUp.DO FISCAL , mm 176663 I 229ó62 298~61 I 388129 , 504567 mm 852719 , 

I C. fONDO NAL.O[ ~E6ALIAS , 18mo m473 311m ~O4709 mm , mm , 889146 1155890 

I ». iRECHA C~lISAOI; mm I mm I I027m I mm~ I 22845lO I 29b9863 I 3860622 I ~019(16a 

~ l/INGRESOS CO~RIENTES 9.7 12.4 I lU 17.1 I 19.4 I lU , 19.4 19.4 I 

~ ~!RENTAS ORPINARIAS 1~.4 
, 19.7 , 23.4 27 .1 30.8 I 30.& I 3U 3U I 

I J/INSRES05 TRIBUTARIOS 10.2 I 13.1 I IU 18.0 , 20.4 I 20.4 20.4 20.4 

t---------------------------t-----------+-----------t-------------t-----------+-----------t-----------t-----------+-----------t-
.OTA: EL rOMbO NACIONAL lE RESALlAS SE ESTAPlECE PARTIEN»O DE '109.000 ~¡LlONES DE PESOS EN 1991 Y UN C~ECI"¡ENTO ESTIftADO 

DE JO>. ANlIt\l PROKEDIO. (ESTE SUPUESTO ES "Uf lImADO PUES LA EXPLOTACION DE RECURSOS NATlIRAlES NO 
TIENE UN commmm TAN Esmu y mmE POR REClIRSO NATURAL) 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.


	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00001
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00003
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00005
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00007
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00009
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00011
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00013
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00015
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00017
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00019
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00021
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00023
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00025
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00027
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00029
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00031
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00033
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00035
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00037
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00039
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00041
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00043
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00045
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00047
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00049
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00051
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00053
	comentarios y propuestas ala actual distribucion_00055



