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Resumen

Este estudio explora los vínculos entre la constitución fiscal de Colombia,
entendida como las reglas fiscales fundamentales del sistema de gobierno de
múltiples niveles del país, y las disparidades en el desarrollo económico entre
sus regiones, o, más precisamente, entre las jurisdicciones de nivel intermedio
de gobierno. Con un enfoque comparativo y con miras a identificar factores que acentúan o atenúan tales disparidades regionales, el estudio también
analiza algunos aspectos escogidos de las constituciones fiscales de Canadá y
España, en donde, al igual que en el caso colombiano, el desarrollo económico
regional menos desigual es un objetivo gubernamental consagrado en la Constitución. Tres dimensiones del desarrollo económico regional se consideran
aquí: educación, salud e ingreso.
Se identifican e ilustran las principales semejanzas y diferencias en la
asignación de funciones y fuentes de ingresos del gobierno y en el diseño de
impuestos, transferencias intergubernamentales y reglas de endeudamiento
público entre países que pertenecen a la misma tradición legal (Colombia y
España como parte de la tradición del derecho civil) y a tradiciones legales
diferentes (Colombia y Canadá, país este que se ajusta en buena medida a
la tradición del derecho común o derecho anglosajón). Se identifican e ilustran, asimismo, patrones cuantitativos relevantes de las finanzas públicas, en
los varios niveles de gobierno, y los resultados en las tres dimensiones del
desarrollo mencionadas, usando datos longitudinales y transversales para el
análisis dentro de cada país y entre países. Una serie de entrevistas a políticos
y hacedores de política colombianos, pertenecientes a los niveles nacional y
subnacionales de gobierno, arroja luces sobre el funcionamiento de las relaciones intergubernamentales, especialmente sobre las ventajas y desventajas de
la descentralización política y fiscal, tal y como está diseñada y se implementa
en Colombia, para el desarrollo regional y local. Además de analizar y evaluar
la adaptabilidad y la robustez de la constitución fiscal colombiana, el estudio
xxi

examina algunos modos de equipar al Estado fiscal, a través del sistema legal,
para enfrentar las disparidades económicas regionales, recurriendo al ejercicio
comparativo internacional y a diversos enfoques teóricos, incluido el análisis
económico del derecho y las teorías de las finanzas públicas y del diseño de
políticas públicas.
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Introducción

Este estudio examina la constitución fiscal de Colombia y explora los vínculos entre ese tipo particular de institución y las disparidades regionales en
desarrollo económico del país, especialmente entre 1990 y 2005. En temas
escogidos, se analizan y comparan las constituciones fiscales de Canadá y
España con la de Colombia, junto con algunos aspectos de sus geografías económicas regionales. Se utiliza el término “regiones” para designar a las jurisdicciones que integran el nivel intermedio de gobierno de cada país (verbigracia,
departamentos, provincias y territorios). El caso colombiano ocupa el primer
plano, y los casos de Canadá y España sirven como puntos de referencia y
fuentes de ideas sobre diseño y cambio institucional. Con ayuda del ejercicio
comparativo internacional y teniendo en mente que hay semejanzas y diferencias entre las tradiciones legales y los sistemas de gobierno de los tres países,
el estudio trata de identificar factores institucionales que favorecen o impiden
la atenuación de las desigualdades económicas entre regiones (esto es, las desigualdades dentro del país por contraposición a las desigualdades entre países)
y busca maneras de mejorar, por medio de la legislación, la capacidad del sistema de gobierno multiniveles colombiano para enfrentar tales desigualdades.
El concepto de constitución fiscal pretende abarcar las normas fundamentales que rigen al Estado fiscal. En general, las normas que aquí nos interesan son las normas jurídicas incorporadas en la Constitución escrita o en leyes
de menor nivel jerárquico. Para los propósitos de este estudio, los principales
objetos de investigación de naturaleza legal son la Constitución colombiana de
1991, las Actas Constitucionales canadienses de 1867 a 1982 (Constitución
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canadiense, para abreviar) y la Constitución española de 1978, junto con los
desarrollos relevantes consagrados por la ley, en su dimensión fiscal.
La idea de que la legislación es importante para el desarrollo económico,
en la forma de una relación causa-efecto, estaba presente en la economía clásica y es un elemento central de la economía institucional (Commons, 1925,
1931;Yifu y Nugent, 1995)1. Partiendo de la existencia de dicha relación causal, las constituciones y la ley tienen potencial para fomentar deliberadamente
el desarrollo económico en la medida en que pueden ser diseñadas, en vez de
ser producto de la acción humana no intencional. La cuestión de cómo materializar ese potencial cobra particular trascendencia cuando se considera que el
desarrollo económico es un objetivo de política pública válido.
Colombia, Canadá y España han llevado la preocupación por la desigualdad entre sus regiones a la Constitución. En el caso colombiano, la Constitución de 1991 contiene un mandato de intervención del Estado para lograr “la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo”, y,
más al punto, una disposición con el propósito de que el Estado intervenga especialmente para “promover el desarrollo armónico de las regiones”2. Safford
y Palacios (2002), entre otros autores, han identificado a la fragmentación
geográfica como un importante factor del desarrollo de Colombia como una
“sociedad dividida” históricamente, con un Estado relativamente débil. La
marcada desigualdad del desarrollo económico entre jurisdicciones subnacionales, vista a menudo como una expresión de esa fragmentación geográfica, ha
sido motivo de preocupación pública durante mucho tiempo, aunque el tema
parece ser más sensible en unas regiones que en otras (Posada, 1996; Rivera,
2001). De hecho, según un integrante de la Asamblea Constituyente de 1991,
la disposición sobre el “desarrollo armónico de las regiones” se abrió paso en la
Constitución como respuesta a “una sentida aspiración de los habitantes de las
regiones menos desarrolladas” (Perry, 1996).
Frecuentemente descrito como un “país de regiones”, Colombia ha pasado trabajos para acomodar sus características regionales y locales (o, desde una
perspectiva relacionada, sus características subnacionales) en la Constitución
y para convertir la Constitución en realidades regionales y locales (Fals, 1996;
Bell, 1998). La Constitución de 1991 definió a Colombia como una república
1
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económica y “la ciencia de la legislación”.
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“unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales (…)”3,
delineando así la estructura organizativa encaminada a lograr los objetivos estatales instituidos constitucionalmente, en lo que por lo general se ve como
un intento de revertir un patrón duradero de centralización política y fiscal.
Expresando una opinión muy difundida, Amylkar Acosta, un excongresista colombiano, sostiene que esa definición es “uno de los avances más importantes
de la Constitución de 1991”, parte de su “quintaesencia”, al tiempo que cualifica este punto de vista en un sentido que le confiere más peso a la descentralización y a la autonomía que a la unidad4. La Asamblea Constituyente de 1991
adoptó un marco de gobierno multiniveles (p. ej., sistema de transferencias
intergubernamentales, elección popular de gobernadores) que a menudo se
predica compatible con el desarrollo armónico de las regiones o con la descentralización de los poderes políticos y fiscales, o con ambas cosas a la vez
(véanse, p. ej., Parra, 1992 y Restrepo, 1996).
Canadá ha sido descrita como un grupo de sociedades regionales –organizadas en una especie de archipiélago– que difieren en su nivel de desarrollo
(Harris, 1998). De acuerdo con Brooks (2004), las disparidades económicas
entre provincias han alimentado el regionalismo, al que se considera uno de
los ejes claves de la política canadiense, junto con la división anglo-francófona.
Bajo el título “Igualación y disparidades regionales”, el Acta Constitucional de
1982 compromete a los niveles federal y provincial de gobierno a “promover el
desarrollo económico para reducir la disparidad de oportunidades; y (…) proporcionar servicios esenciales de calidad razonable a todos los canadienses”5.
En lo que usualmente se considera una respuesta constitucional programática
y específica a las disparidades económicas interregionales, bajo el mismo título también compromete al gobierno federal a hacer pagos de igualación o
equiparación a los gobiernos provinciales. La igualación fiscal está en el centro,
a ojos de muchos, de la configuración fiscal del federalismo canadiense. La
Constitución de Canadá se ocupa de la asignación de poderes tributarios y de
responsabilidades de gasto público, así como del alcance del endeudamiento
provincial.
Según el recuento de Newton y Donaghy (1997), las reglas para la creación de las comunidades autónomas de España –los pilares de la organización
3
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espacial del Estado– y su grado de autonomía fueron los temas más controvertidos durante el período de gestación de la Constitución española de 1978, la
cual abrió el camino a la transición de la dictadura franquista a la democracia.
Quizá esto no sea sorprendente en vista de que durante largo tiempo España se ha esforzado, como escriben Lawlor y Rigby (1998), “por combinar las
demandas de reconocimiento y autonomía de algunas de sus regiones con la
necesidad de mantener la unidad nacional”. La formación de 17 comunidades
autónomas, un proceso que culminó formalmente en 1983, equivale a la creación de un nuevo nivel de gobierno.
Las desigualdades en el desarrollo económico de las comunidades autónomas son un asunto de ardua disputa en la política española (Magone, 2004).
En cumplimiento del principio de solidaridad, la Constitución ordena al Estado velar “por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo,
entre las diferentes partes del territorio español”6. Y contempla al menos un
mecanismo para contrarrestar tales desigualdades, el Fondo de Compensación
Interregional. Este fondo, previsto en la Constitución, intenta reducir los desequilibrios económicos entre las regiones financiando proyectos de inversión
en las comunidades autónomas rezagadas (Newton y Donaghy, 1997).
En vez de gestarse en un vacío jurídico, el diseño del sistema legal de un
país puede estar enraizado en una tradición legal dada. Comúnmente se considera que los sistemas legales colombiano y español pertenecen a la tradición
del derecho civil, también llamado derecho continental, que se transmitió de
España a América Latina como resultado de la colonización (Merryman, 1985;
Glendon et al., 1999). De acuerdo con Cifuentes (2003), los redactores de
la Constitución colombiana de 1991 recurrieron a la Constitución española
de 1978 como inspiración. Un expresidente colombiano, Alfonso López Michelsen, llegó a afirmar que el tratamiento que la Constitución de 1991 dio a
la cuestión regional fue resultado de “el afán de imitar la nueva Constitución
de la península Ibérica (…)” (citado por Buenahora, 1997). Algunos rasgos
del sistema legal colombiano están ligados a la influencia cultural del pasado
colonial.
La tradición del derecho común (common law) informa, de manera amplia pero no exclusiva, al sistema legal canadiense a nivel federal, incluida la
Constitución del país. Como dice Katz (1986), a nivel provincial “Canadá tiene
uno de los sistemas legales más inusuales del mundo por cuanto hoy predo6
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minan el derecho civil (en Quebec) y el derecho común (en las nueve provincias restantes)”. La actual Constitución escrita de Canadá consta de una serie
de leyes promulgadas entre 1867 y 1982; las convenciones constitucionales,
entendidas como prácticas habituales a las que generalmente se amoldan los
participantes en la vida política, tienden a ser consideradas como partes de la
Constitución canadiense (Brooks, 2004). Así, de acuerdo con Brown (2002),
“las relaciones fiscales entre los gobiernos de Canadá son moldeadas por los
textos y convenciones de la Constitución canadiense”.
Dada la probable influencia de muchos factores intermedios (p. ej., el
proceso político y el comportamiento de los agentes económicos), abordo la
relación entre la constitución fiscal y la geografía del desarrollo económico en
términos heurísticos más que en términos estrictos de causa y efecto. Entre
las dimensiones del desarrollo económico, tres son objeto de este estudio, a
saber: la salud, la educación y el ingreso. Además de su importancia intrínseca, la salud, la educación y el ingreso son ejes de objetivos de política pública
ordenados constitucionalmente en Colombia, y son materia de los indicadores
de desarrollo humano de uso más común.
Los efectos de la constitución fiscal sobre la geografía económica de un
país pueden producirse mediante diversos canales fiscales (p. ej., tributación,
transferencias intergubernamentales) e instrumentos (p. ej., impuesto de renta, transferencias de educación). Este estudio examina un conjunto de canales
e instrumentos seleccionados desde la perspectiva de las relaciones fiscales
entre niveles de gobierno, y a veces dentro de esos niveles, más que desde la
perspectiva de las relaciones fiscales entre gobiernos, por una parte, y personas, hogares o firmas, por la otra. Una característica de los canales e instrumentos fiscales que aquí se tratan es su carácter programático, su vocación
de continuidad; como regla general, no son tácticos o de corto plazo7. Por
ejemplo, el sistema de transferencias intergubernamentales suele pertenecer
a la categoría programática, mientras que los llamados auxilios parlamentarios
y, en general, los proyectos de índole clientelista aprobados en el presupuesto
anual suelen pertenecer a la categoría táctica o de corto plazo. El origen o el
destino de los recursos económicos movilizados a través de dichos canales e
instrumentos fiscales puede tener una destinación geográfica específica por
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mandato legal, en donde las unidades geográficas relevantes son jurisdicciones
de gobierno subcentrales (es decir, subnacionales o subfederales).
Puesto que la distribución geográfica del desarrollo económico tiene
un carácter dinámico, evolutivo, si la legislación fiscal incorpora en su diseño
mecanismos encaminados a contrarrestar las disparidades económicas entre
regiones, como cabría esperar que ocurriera, ellos deberían operar de manera
automática. De otro modo, habría que reformar frecuentemente la legislación
para compensar los cambios en el panorama económico. En vista de ello, dos
características deseables del diseño de la constitución fiscal son su adaptabilidad a los cambios en la geografía económica de un país y la robustez de su
desempeño ante diversas contingencias localizadas. El estudio busca formas
de valorar tales características de diseño con énfasis en la constitución fiscal
colombiana.
Se estima que Colombia ha tenido nueve constituciones a lo largo de su
historia como nación independiente8. Su duración varía considerablemente,
desde apenas dos años (la Constitución de 1830) hasta 105 años (la Constitución de 1886)9. La inestabilidad constitucional, medida por el número
de constituciones vigentes por siglo, fue mucho menor en el siglo XX (dos
constituciones) que en el siglo XIX (ocho constituciones). Una peculiaridad
de la Constitución actual, promulgada en 1991, es haber sido aprobada por
una Asamblea Constituyente elegida popularmente (Buenahora, 1997). Vale la
pena mencionar que ya se ha reformado cerca de veinte veces, y que algunas
de las reformas relacionadas con aspectos fiscales parecen obedecer a la falta
de adaptabilidad y robustez.
Las preguntas de investigación sobre las que el estudio intenta arrojar
luces se pueden resumir así:
• ¿Qué factores de la constitución fiscal colombiana de 1991, si hay alguno,
favorecen o impiden la reducción de las desigualdades interregionales
de desarrollo económico? ¿Qué factores acentúan tales desigualdades?
¿Cómo actúan esos factores?
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• ¿Qué podemos aprender de España, Canadá y de la literatura teórica
sobre las instituciones acerca de las estrategias de diseño constitucional
para enfrentar las disparidades geográficas de desarrollo económico, teniendo en cuenta las semejanzas y diferencias con el caso colombiano en
lo que respecta a la tradición legal y al sistema de gobierno?
• ¿Cómo podemos valorar la adaptabilidad de la constitución fiscal colombiana frente a los cambios en la geografía del desarrollo económico del
país, así como la robustez de su desempeño ante diversas contingencias
plausibles de política?
• ¿Qué estrategias de diseño institucional podrían ayudar a mejorar, de
manera satisfactoria, la adaptabilidad de la constitución fiscal colombiana
a la geografía del desarrollo económico del país, así como la robustez de su
desempeño, con el fin de fortalecer la capacidad del sistema colombiano
de gobierno multiniveles para reducir las desigualdades interregionales
de desarrollo económico?
El estudio se organizó de la siguiente manera. El capítulo 1 revisa planteamientos teóricos sobre diseño constitucional, el concepto de constitución
fiscal y la geografía del desarrollo económico. En el capítulo 2 se presenta una
ilustración gráfica del modelo base del estudio. En conjunto, los capítulos 3
a 8 describen y analizan el diseño de las constituciones fiscales de Colombia,
Canadá y España. En particular, el capítulo 3 da una visión comparativa de la
arquitectura constitucional del gobierno multiniveles de los tres países. Con
una perspectiva regional en mente, en los tres capítulos siguientes, uno por
cada país, se examinan las funciones e instituciones de financiación del gobierno relevantes para la provisión de educación y atención de la salud, así como
para la generación de ingreso. El capítulo 7 analiza las reformas del sistema de
transferencias intergubernamentales incorporado en la Constitución colombiana de 1991. En el capítulo 8 se discuten las semejanzas y diferencias de las
constituciones fiscales objeto de estudio. Desde una perspectiva cuantitativa,
el capítulo 9 explora en el caso de Colombia los principales patrones de las
finanzas del gobierno multiniveles bajo la Constitución actual, junto con las
grandes tendencias de las disparidades regionales en ingreso, educación y salud, con una valoración formal tentativa de la adaptabilidad y la robustez del
sistema de transferencias intergubernamentales hasta ahora. En este capítulo
también se hace una comparación cuantitativa de temas seleccionados con los
casos de Canadá y España. El capítulo 10 analiza las entrevistas realizadas a
una muestra de directivos y exdirectivos de organizaciones del sector público
7

colombiano pertenecientes a diferentes niveles del gobierno, haciendo énfasis
en el proceso de formulación de políticas en los campos relevantes para el estudio. El estudio concluye con una discusión de las preguntas de investigación
a la luz de los resultados obtenidos.
Pittsburgh y Bogotá, D.C., 2009.
Este libro es producto de mi disertación doctoral para optar el título de
Ph.D. en políticas públicas de la Universidad de Pittsburgh. He realizado correcciones y revisiones de diverso tipo, pero en general el libro sigue de cerca
el texto original de la disertación, escrito en inglés. La traducción al español
estuvo a cargo de Carolina Méndez, con la supervisión de Alberto Supelano.
Bogotá, D. C., 2012.

8

1
Constitucionalismo y desarrollo
económico en la literatura teórica

El diseño constitucional y el concepto de
constitución fiscal
Dos exponentes destacados del concepto de constitución fiscal son Brennan y
Buchanan (1980), que la definen como “los medios para restringir el poder del
gobierno para imponer tributos y para gastar”. Esta definición es, a mi juicio,
incompleta. Los medios que permiten el uso de ese poder, por contraposición
a los medios que lo restringen, son también esenciales para el funcionamiento
del Estado fiscal.
En principio, la constitución fiscal estaría integrada por todos o algunos
de los siguientes bloques básicos: a) conformación de niveles de gobierno, pilares de la estructura organizativa del Estado desde una perspectiva geográfica
y fiscal; b) asignación, entre y dentro de los niveles de gobierno, del poder
para imponer gravámenes; c) asignación de poderes y funciones de gasto entre
y dentro de los niveles de gobierno; d) establecimiento y diseño de transferencias intergubernamentales, y e) alcances y límites del endeudamiento público.
Tales bloques básicos, considerados en conjunto, conforman la constitución
fiscal de un sistema de gobierno de múltiples niveles.
Es de esperar que la constitución fiscal esté al menos en parte incorporada en la Constitución escrita de un país, en una o varias de sus secciones. Siguiendo a Gavison (2002), el contenido típico de las constituciones escritas se
puede clasificar en unas pocas categorías: valores y compromisos básicos; carta
9

de derechos; arreglos y estructuras de gobierno; mecanismos de supervisión,
control y cumplimiento; y procedimientos de reforma. Se puede añadir una
categoría de “políticas públicas” para dar cuenta del contenido relativo a las
políticas que se encuentra en algunas constituciones. Parte de la constitución
fiscal puede encontrarse en leyes estatutarias u ordinarias.
Siguiendo las huellas de Commons (1931), para quien las instituciones
consisten en “la acción colectiva que controla, libera y amplía la acción individual”, y de North (1990), quien las define como “las reglas del juego de una
sociedad o, más formalmente, […] las limitaciones o restricciones ideadas por
el hombre que dan forma a la interacción humana”, las constituciones pueden
ser vistas como un tipo particular de instituciones. En el marco teórico de
North, las constituciones, en conjunción con los estatutos y otros instrumentos legales, pertenecen a la familia de las instituciones formales, que, en la
medida en que se hacen cumplir, se convierten en fuentes de incentivos bajo
cuya influencia actúan u operan los individuos y organizaciones, incluidos los
gobiernos del nivel central y de niveles inferiores.
Aunque todas las instituciones son productos de la acción humana, se
puede distinguir entre instituciones diseñadas conscientemente e instituciones
que grosso modo se construyen en forma inadvertida (Goodin, 1996; Reynolds,
2002). A este respecto, Popper (1961) afirma que “solo una minoría de instituciones es diseñada conscientemente: la vasta mayoría simplemente ‘ha crecido’, como resultado no buscado de las acciones humanas”. Por lo general, se
considera que las constituciones, en particular las constituciones escritas, son
ejemplos notorios de instituciones diseñadas intencionalmente. Por ejemplo,
refiriéndose a la Constitución de Estados Unidos, Simon (1996) la describe
como un diseño humano deliberado a gran escala, un artefacto diseñado para
lograr fines colectivos de la sociedad. En el marco conceptual de Simon, las
constituciones pertenecen al mundo artificial, en oposición al mundo natural,
y en tanto fenómenos artificiales se puede colegir que ellas “son lo que son
únicamente debido a un sistema que es amoldado, mediante objetivos y propósitos, al medio en que viven” (1996)10.

10 No se debe descartar la posibilidad de que el diseño juegue un papel limitado en la elaboración
de las constituciones. Horowitz (2002) sostiene, por ejemplo, que “es difícil encontrar constituciones que hayan sido diseñadas, a diferencia de meramente construidas. La proliferación de
participantes hace menos probable, no más probable, que un diseño, con sus partes congruentes
y entrelazadas, sea producido al comienzo y adoptado en la conclusión”. Sin embargo, un es-
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Los propósitos de las constituciones escritas y la importancia relativa de
sus diferentes componentes para lograr un propósito dado han sido tema de
un prolongado debate, que se remonta por lo menos a la Convención de Filadelfia de 1787. Aunque la protección de los derechos suele ser vista como un
objetivo constitucional primordial, hay desacuerdo sobre la mejor manera de
protegerlos. Simplificando un tanto las cosas, de un lado están quienes creen
que una Carta o declaración de derechos es el instrumento más adecuado para
lograr ese objetivo, y del otro quienes argumentan, como lo habrían hecho
Hamilton y Madison durante la Convención de Filadelfia (Berns, 1988), que
las estructuras constitucionales de gobierno (incluido el balance de poderes),
junto con los mecanismos para garantizar el cumplimiento de la ley, son mejores que las declaraciones como medios de protección de los derechos. Esta
última posición es bien resumida por Sartori (1997), para quien “una Constitución sin una carta de derechos es aún una Constitución, mientras que una
Constitución cuyo núcleo y pieza central no es un marco de gobierno no es
una Constitución”. Aún así, es bastante común que las constituciones contengan tanto una carta de derechos como una serie de disposiciones que moldean
las estructuras de gobierno. Aunque en la práctica el asunto no se presenta
como una elección mutuamente excluyente, el debate es un recordatorio de
que, en cuanto a la protección de los derechos, no todos los instrumentos
constitucionales son igualmente adecuados para hacer la tarea.
Como artefacto institucional, la constitución fiscal no se debe considerar
independiente de la Constitución como un todo. Para identificar los vínculos
entre las dos es útil un esquema organizacional de sistemas abiertos, como el
que presentan Harrison y Shirom (1999). Por ejemplo, la carta de derechos
se puede ver como un conjunto de fines u objetivos organizacionales (es decir,
los objetivos colectivos de un país), los niveles de gobierno como la estructura organizativa, y los poderes para fijar impuestos y para gastar como insumos de la organización estatal. Este esquema permite representar el diseño de
una Constitución desde una perspectiva de fines y medios. En ese marco, la
constitución fiscal se convierte en un medio para lograr fines colectivos. Sin
embargo, en la medida en que la democracia es un objetivo social valioso en sí
mismo, las instituciones democráticas –de las que la constitución fiscal puede

tándar de diseño utópico y perfeccionista, donde no se puede llamar diseño a algo menos que
totalmente “congruente y entrelazado”, aparece como una vía analítica poco prometedora.
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ser un ejemplo– también se convertirían en fines en sí mismas11. En lo que respecta a los países en desarrollo, parece que se ha prestado relativamente poca
atención al ensamblaje, como sistema, de los bloques básicos de la constitución
fiscal, como sugieren Litvack et al. (1998).
En el campo del diseño constitucional, se pueden identificar diferentes
niveles de elección para propósitos analíticos. El primer nivel corresponde a la
elección entre normas constitucionales y normas que no son constitucionales.
Como señalan Brennan y Buchanan (1985), este nivel de elección suscita la
pregunta fundamental de la razón de ser de las normas. El segundo nivel es
la elección entre normas constitucionales alternativas. Como dice Horowitz
(2002): “Si hay un tema llamado diseño constitucional, deben existir diseños
constitucionales alternativos”. El tercer nivel se refiere a las opciones disponibles dentro de un conjunto dado de normas constitucionales o, más específicamente, dentro de una constitución fiscal. Estos niveles de decisión están
interrelacionados. Por ejemplo, se pueden tomar decisiones en el tercer nivel
para modificar la constitución fiscal existente, lo que lleva al segundo nivel de
elección.
Se presta más atención aquí a las consecuencias económicas de las decisiones constitucionales que a las intenciones de los redactores de la Constitución. A este respecto, Cooter (2000) argumenta que “la teoría constitucional
debería preocuparse menos por el análisis literario y los argumentos sobre las
intenciones de los fundadores y centrarse mucho más en las consecuencias de
las diversas elecciones y disposiciones constitucionales sobre el mundo real”.
Si bien las consecuencias que genere no son el único criterio válido para juzgar
una Constitución, el consejo de Cooter luce particularmente relevante para el
análisis económico.
Como el Estado-nación sigue siendo la jurisdicción legal predominante,
los sistemas legales tienden a ser específicos de cada país (p. ej., el sistema
legal colombiano, el sistema legal canadiense y el sistema legal español). No
obstante, el diseño constitucional se lleva a cabo en tradiciones legales que
generalmente van más allá de las fronteras nacionales. De acuerdo con Merryman (1985), una tradición legal es “un conjunto de actitudes profundamente
arraigadas e históricamente condicionadas respecto de la naturaleza del derecho, del papel del derecho en la sociedad y en la organización política, de la or11 J. S. Mill ayudó a sembrar las semillas de esta línea de argumentación, sosteniendo que “la forma
idealmente mejor de gobierno es el gobierno representativo” (Mill, 1991).
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ganización y el funcionamiento adecuados del sistema legal, y de la manera de
construir, aplicar, estudiar, perfeccionar y enseñar el derecho”. Glenn (2004)
menciona siete tradiciones legales en el mundo, incluida la tradición del derecho civil y la tradición del derecho común. Las restantes son la católica, la talmúdica, la islámica, la hindú y las tradiciones legales asiáticas. En el análisis de
las constituciones y en la formulación de estrategias de diseño constitucional,
se debe tener en mente la tradición legal en la que está incrustado el sistema
legal de un país.
Aun cuando subsiste el desacuerdo sobre si una Constitución se debe
entender como un contrato social, un conjunto de convenciones o alguna otra
cosa, en general se considera que cierto grado de estabilidad es una característica deseable de una Constitución, siempre que la estabilidad no permita la
tiranía u otras formas antidemocráticas de gobierno. Por ejemplo, para Rawls
(1987), la Constitución de un país es idealmente “un consenso traslapado” relativo a “la ‘estructura básica’ de una […] democracia constitucional”. Apoyándose en muchos autores, Elster (2000) ve las constituciones como artefactos
para contraer compromisos u obligaciones con anticipación, ejemplos notables
de una variedad de mecanismos creados por las sociedades “para protegerse de
su tendencia a tomar decisiones imprudentes”. Ningún consenso traslapado o
compromiso constitucional puede dar frutos o tener éxito sin un alto grado
de estabilidad.
La adaptabilidad y la robustez son cualidades de los sistemas adaptativos
complejos, entre los que se puede incluir el diseño constitucional. De acuerdo
con Axelrod y Cohen (1999), hay adaptación cuando las acciones de los agentes que intentan adaptarse llevan a un “mejoramiento con respecto a alguna
medida de éxito”. Los incentivos provenientes de una Constitución pueden
favorecer o impedir el mejoramiento adaptativo. Sartori (1997) propone “concebir y construir las constituciones como estructuras basadas en incentivos”,
un enfoque que se pondría en práctica con menos frecuencia de la que sería
deseable. Para Lempert et al. (2003), la toma de decisiones debería buscar estrategias robustas en vez de estrategias óptimas, donde las estrategias robustas
son aquellas que “se desempeñan razonablemente bien en comparación con las
estrategias alternativas en una amplia gama de escenarios razonables, evaluadas
usando los diversos sistemas de valores abrigados por las partes que intervienen en la decisión”. Cabe esperar que la robustez del diseño constitucional
lleve a una Constitución más estable.
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El desarrollo económico y su geografía
Los pioneros del pensamiento económico moderno en los siglos XVII y XVIII
dedicaron mucha atención a los problemas del desarrollo económico (Lewis,
1988; Sen, 1988). Los economistas clásicos –incluidos Smith, Ricardo y
Marx– solían creer, como recuerda Bell (1998), que el desarrollo significaba
“progreso regular y aumento de la prosperidad”. Un elemento esencial de su
comprensión del progreso y la prosperidad era, a su vez, el mejoramiento de
las condiciones de la vida humana, con Ricardo y Marx particularmente interesados en la distribución de la riqueza y el ingreso. A mediados del siglo XX
hubo un cambio notable en el significado del desarrollo. Ese cambio se advierte
en los escritos de Rosenstein-Rodan, Nurske, Lewis y Rostow, a quienes se
suele considerar como los fundadores de una nueva corriente de la economía
del desarrollo12. Aunque la creación de riqueza puede verse como un componente básico del desarrollo, estos autores fueron demasiado lejos e igualaron
el desarrollo económico exclusivamente con el crecimiento de la producción
y el ingreso y, a menudo, con la industrialización13. La identificación entre
crecimiento económico y desarrollo económico alcanzó nuevas alturas en la
economía neoclásica convencional, especialmente con el conjunto de modelos
de crecimiento que propuso Solow en los años cincuenta (Solow, 1957).
En cierto modo, el crepúsculo del siglo XX y los albores del siglo XXI
han sido testigos de una especie de resurgimiento de la noción de desarrollo
de los economistas clásicos. El crecimiento económico, la industrialización y
la acumulación de capital han sido cuestionados como objetivos últimos exclusivos o apropiados del desarrollo económico. Se ha argumentado que estos
factores se deben considerar como medios y no como fines, o, desde otra
perspectiva, como un conjunto parcial o intermedio de objetivos de la política
de desarrollo (p. ej., Sen, 1999). Un importante pero con frecuencia olvidado autor que contribuyó tempranamente a la redefinición del desarrollo es
Dudley Seers, un economista británico que argumentó, por ejemplo, que “un
‘plan’ que no incluya objetivos de reducción de la pobreza, el desempleo y la

12 Véase Kanth (1994).
13 Muchos autores defendieron el crecimiento económico como el objeto de estudio de la economía del desarrollo. Por ejemplo, Lewis escribió: “Por teoría del desarrollo entiendo aquellas
partes de la economía que juegan un papel crucial cuando se intenta analizar el crecimiento de la
economía como un todo” (Lewis, 1988).
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desigualdad difícilmente se puede considerar un ‘plan de desarrollo’” (Seers,
1972). Tales planteamientos están en la base de la noción de desarrollo humano, que desde comienzos de los años noventa se volvieron centrales en los
Informes de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas14.
A pesar de sus valiosos aportes sobre el significado y los fines del desarrollo, el enfoque del desarrollo humano no está exento de limitaciones.
Como señala Martinussen (1997), sus contribuciones a la explicación causal
del proceso de desarrollo no son particularmente sobresalientes. No dice
mucho, por ejemplo, sobre los determinantes de la provisión de educación y
atención de la salud, para no mencionar los determinantes de la acumulación
de capital y del cambio tecnológico. En un punto dado, Sen (1988) se refiere a
estas cuestiones como “problemas logísticos y de ingeniería”. Es cierto que es
esencial aclarar los objetivos del desarrollo para diseñar políticas económicas,
pero tener puntos de vista éticos correctos sobre la naturaleza de esos objetivos no garantiza por sí mismo que sepamos cómo lograrlos. Para las explicaciones causales del proceso de desarrollo, tendríamos que mirar a otra parte.
En la valoración del desarrollo económico en cada una o en todas sus dimensiones, incluidas la salud, la educación y el ingreso, es importante el desempeño general de un país, pero también puede ser de interés el desempeño relativo
de sus componentes, bien sea que se definan como hogares, grupos etarios o
jurisdicciones gubernamentales, para mencionar solo algunas posibilidades.
Debido a que es intrínsecamente valiosa, la salud es considerada uno de
los objetivos básicos del desarrollo (Fukuda y Kumar, 2003). La desigualdad
económica y las fallas de mercado justifican la intervención del gobierno en
la provisión de servicios de salud (Stiglitz, 1988). Los individuos u hogares de
estratos de ingresos bajos pueden adolecer de insuficiencia de recursos para
sufragar la atención médica, una situación que los gobiernos pueden tratar de
enfrentar. El argumento de la desigualdad es aplicable, con algunas salvedades,
al caso de las jurisdicciones subnacionales. La incertidumbre asociada con la
ocurrencia de enfermedades, junto con los altos costos de su tratamiento, desemboca, con seguridad, en la subprovisión de servicios de salud por el mercado (Arrow, 1963)15. Para agravar aún más el problema, el mercado de seguros
14 Según Anand y Sen (2000), la noción de desarrollo humano hace énfasis en “lo que las personas
obtienen del desarrollo” más que “en lo que le aportan”.
15 Como dice Arrow: “La enfermedad no solo es […] riesgosa sino un riesgo costoso en sí mismo,
aparte del costo de la atención médica” (Arrow, 1963).
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de salud es proclive a la selección adversa, fenómeno en el que la demanda
de seguros proviene desproporcionadamente de individuos con alta probabilidad de enfermarse y de afrontar costos médicos elevados, mientras que la
oferta se concentra desproporcionadamente en personas saludables. Como la
provisión de servicios de salud es una actividad compleja, la intervención del
gobierno, que puede verse como un continuo desde la falta de intervención
hasta el estatismo total, puede tomar diversas formas entre y dentro de las
áreas involucradas, incluidas la regulación, la financiación y la prestación de
servicios de salud.
También se considera que la educación, sobre todo el conocimiento y las
habilidades adquiridas a través de ella, es un fin del desarrollo (Haq, 1995).
Además, se la concibe como una forma de capital humano y, en consecuencia,
como un medio del proceso de desarrollo, puesto que el conocimiento y las
habilidades de la fuerza de trabajo son ingredientes fundamentales en la generación de ingreso y riqueza (Schultz, 1961). Como escribe Stiglitz (1988), “la
principal justificación del apoyo público a la educación proviene de la preocupación por las implicaciones distributivas de la financiación privada de la educación”. Se puede argumentar sólidamente que las oportunidades educativas
de un niño no deberían depender totalmente de su suerte, que se materializa,
como dice Stiglitz, “en la riqueza de sus padres o el estatus de la comunidad en
la que viven sus padres”. Las jurisdicciones subnacionales de gobierno entran
en escena porque son un tipo de comunidad, esto es, comunidades políticas y
fiscales. Muy probablemente, la rueda de la fortuna dejaría a muchos niños sin
educación, lo que contribuiría a transmitir la desigualdad económica a través
de las generaciones.
Aunque generalmente se reconoce que ocupa un lugar central en el desarrollo económico, la generación de ingreso y riqueza, así como el crecimiento económico asociado, despierta controversia en cuanto a la posición
que ocupa un marco de políticas medios-fines. De acuerdo con el Informe de
Desarrollo Humano de 1990, un componente clave del desarrollo humano es el
“acceso a los recursos necesarios para llevar una vida decente”. El ingreso, un
resultado a escala social de la actividad económica, fue escogido como indicador de esa dimensión del desarrollo y así entró a formar parte del Índice de
Desarrollo Humano (IDH), popularizado por el citado informe. Anand y Sen
(2000) argumentan que “hay muchas capacidades importantes que dependen
críticamente de circunstancias económicas personales”, aun cuando –subrayan
estos autores– el acceso a los recursos, que normalmente presupone la crea16

ción de riqueza, no se debería considerar un fin en sí mismo, sino un medio
para realizar los planes de vida personales. Algunos entusiastas del enfoque del
desarrollo humano han llevado esta idea mucho más lejos, desestimando la
importancia de la creación de riqueza y del crecimiento económico.
Con independencia de si el nivel y el crecimiento del ingreso agregado
deba o no ser un objetivo de política económica, los gobiernos, como observa
Tobin (1964), casi inevitablemente afectan la actividad económica, por ejemplo, a través del presupuesto de gastos y del estatuto tributario. Un gobierno
neutral con respecto a la creación de ingreso y riqueza sería, por tanto, una
imposibilidad a nivel práctico.
El desarrollo económico tiene, por supuesto, una expresión espacial. La
geografía del desarrollo económico abarca la distribución espacial del ingreso
y la riqueza y de otras dimensiones del desarrollo, incluidas la salud y la educación. Las teorías sobre la materia tienden a centrar la atención en la distribución espacial de la actividad económica o del producto agregado. Los modelos
clásicos de localización de las actividades económicas en espacios nacionales o
regionales se deben o se derivan de Weber ([1909] 1969) y Christaller (1966).
El modelo de Weber, por ejemplo, intenta explicar la localización o, quizá más
precisamente, las causas de los cambios de localización de las industrias. Los
factores claves de la localización de las firmas industriales son, en este contexto, la disponibilidad de insumos y los costos de la mano de obra y del transporte. Con ayuda de este modelo se han identificado las fuerzas que favorecen
y se oponen a la aglomeración espacial.
En las últimas décadas surgió un enfoque teórico más comprensivo de
la localización de la actividad económica. Su hipótesis es que las instituciones,
la geografía y el comercio son los factores explicativos últimos, en oposición
a los factores próximos, de la distribución desigual de la actividad económica
entre y dentro de los países. Haciendo eco a la obra de North, el papel de las
instituciones ha sido examinado empíricamente, entre otros autores, por Acemoglu et al. (2001), quienes atribuyen particular importancia a los diferentes
patrones de asentamiento colonial europeo en la explicación de la fortaleza o
debilidad del imperio de la ley y de la seguridad de los derechos de propiedad
en América Latina y otros países, y por Hall y Jones (1999), quienes miden el
desarrollo institucional mediante una variable llamada infraestructura social.
El papel de la geografía es subrayado, por ejemplo, por Krugman (1995) y
Gallup et al. (1999). En el modelo de Gallup et al., el PIB per cápita de un país
depende de la distancia a los mercados centrales, la proporción de la población
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que vive en regiones costeras y la extensión del área terrestre situada en los
trópicos, entre otras variables geográficas. Uno de sus resultados es que la mayoría de los países sin salida al mar o localizados en los trópicos (o ambos) son
pobres. El papel del comercio o, más en general, del tamaño del mercado en
la localización de la actividad económica es subrayado en el trabajo de Frankel
y Romer (1999), para dar un ejemplo. Rodrik et al. (2004) centran la atención
en las interacciones entre instituciones, geografía y comercio para explicar las
diferencias de producto per cápita entre países, y muestran cuán erróneo puede ser considerar la influencia de estos factores aislados uno del otro.

Vínculos entre constitución fiscal y distribución
espacial del desarrollo económico
Como campo, el estudio de los efectos económicos de las constituciones
parece estar aún en su infancia. Persson y Tabellini (2003) llegan a afirmar que
el análisis del impacto de las constituciones sobre la formulación de políticas
y la economía ha sido descuidado en la literatura teórica y empírica, hasta el
punto de ser “un eslabón perdido”.
Puede decirse que mientras la Constitución en su conjunto da forma
a la organización espacial del Estado, la constitución fiscal da forma a la organización espacial de las finanzas públicas. Al hacerlo en alguna medida, la
constitución fiscal establece las estructuras y condiciones organizativas a través
de las cuales las finanzas públicas pueden influir en la geografía del desarrollo
económico. La organización espacial de las finanzas públicas generalmente coincide o se traslapa con el sistema de gobierno multiniveles, allí donde existe
tal sistema. Ningún efecto de la constitución fiscal sobre la geografía del desarrollo económico se podría materializar sin las interacciones fiscales entre el
sistema de gobierno, multiniveles o de otro tipo, y su ambiente externo (p. ej.,
contribuyentes, beneficiarios del gasto público).
Algunos enfoques teóricos abordan el sistema de gobierno multiniveles desde el punto de vista fiscal. En la economía neoclásica, por ejemplo, A
pure theory of local expenditures de Tiebout (1956), The theory of public finance de
Musgrave (1959) y Fiscal federalism de Oates (1972), son comúnmente consideradas obras de referencia fundamentales en la literatura sobre federalismo
fiscal, que examinan, principalmente desde un punto de vista normativo, la
distribución de funciones y fuentes de ingreso entre los niveles del gobierno.
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Siguiendo el enunciado clásico de Musgrave (1959), las funciones económicas
del gobierno se clasifican en tres grupos: asignación de recursos, estabilización
macroeconómica y redistribución del ingreso y la riqueza. En contra de lo
que sugiere el término “federalismo fiscal”, esta literatura se suele aplicar a
sistemas unitarios y federales de gobierno o a cualquier sistema de gobierno
integrado por un número plural de niveles de gobierno, definidos laxamente (Oates, 1999). Este es el caso cuando el federalismo fiscal se define, a la
manera de Bird (1999), como “el análisis de los problemas que dan lugar a, y
provienen de, la existencia de más de un nivel de gobierno en la misma área
geográfica”. Algunos supuestos utilizados en la literatura del federalismo fiscal
(p. ej., información perfecta y toma de decisiones totalmente racional), así
como las implicaciones teóricas que se derivan de ellos, han sido criticados
dura y justificadamente. Las diferencias de ingreso y riqueza entre personas
normalmente dan lugar a diferencias de ingreso y riqueza entre las regiones
de un país dado. Puesto que el ingreso y la riqueza constituyen la columna
vertebral de la tributación, surgen disparidades regionales de capacidad fiscal
(es decir, de capacidad potencial para generar ingresos fiscales) y, bajo ciertos
supuestos, en la provisión de bienes públicos. Una cuestión normativa central
a este respecto es si los gobiernos deben tratar de compensar las disparidades
económicas regionales. Un enfoque sostiene que sean cuales fueren las normas de equidad distributiva, se deben aplicar a los individuos, y no a grupos,
regionales o de otra clase. Por ejemplo, Buchanan (1950) defiende el uso del
principio de “igual tratamiento fiscal a los iguales” en el espacio nacional, donde las unidades adecuadas para valorar la equidad serían los individuos y no
las jurisdicciones subcentrales de gobierno (p. ej., estados, departamentos).
Según Buchanan, este principio se implementaría de la mejor manera mediante la “tributación del gobierno central sobre la renta personal, establecida
en forma geográficamente discriminatoria”, con tarifas impositivas que varíen
entre jurisdicciones “para compensar las diferencias de capacidad fiscal de los
Estados”. Pero él considera que esta opción de política no es factible, especialmente desde el punto de vista político.
Una visión alternativa considera que los grupos o entidades colectivas,
incluidas las jurisdicciones subcentrales o regiones, son sujetos válidos, aunque
no necesariamente ideales, para la aplicación de criterios de equidad fiscal.
Aunque solo sea por razones pragmáticas, el mismo Buchanan considera a las
unidades de nivel intermedio del gobierno como instancias a las que se les
podría aplicar el principio de “tratamiento fiscal igual a los iguales”. Buchanan
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(1950) plantea que, como sucedáneo imperfecto de la equidad fiscal aplicada
a nivel individual, se podría implementar un sistema de transferencias intergubernamentales (en particular, uno de carácter incondicional), diseñado para
“permitir que las unidades [subcentrales] originalmente desiguales en capacidad fiscal proporcionen servicios iguales a iguales niveles de tributación”.
Cabe destacar que para Buchanan el rango de lo que se debe igualar solo abarca
la provisión de bienes públicos y el nivel de tributación, y no un conjunto comprehensivo de fuentes de desigualdad económica.
La supervivencia y la estabilidad de un país como comunidad política
también pueden ser razones poderosas, que Buchanan deja de lado, por las
cuales la reducción de las disparidades económicas o fiscales entre regiones
o jurisdicciones de gobierno es un objetivo de política justificable por derecho propio. Las profundas desigualdades económicas o fiscales entre regiones,
cuando no se enfrentan, se pueden convertir en fuente de malestar social y
político, hasta el punto de amenazar la existencia misma de la comunidad política, definida a nivel de país.
Los teóricos de los costos de transacción distinguen entre redistribución
programática y redistribución táctica realizada a través del Estado fiscal (Dixit
y Londregan, 1996). El primer tipo de redistribución, que reflejaría las creencias sociales acerca de la igualdad económica y sería relativamente estable a
través del tiempo, tiene mayor probabilidad de ser objeto de reglamentación
a nivel constitucional o de ser aprobada mediante leyes relativamente duraderas16. El segundo tipo de redistribución por lo general beneficia solo intereses
localizados o especiales y puede tener lugar a través de los auxilios parlamentarios y otros mecanismos políticos similares, y corresponde al juego político
cotidiano dentro de una constitución fiscal o un marco legal dados. Los dos niveles de redistribución, que pueden tener determinantes diferentes, se pueden
situar en el marco de un sistema de gobierno multiniveles. Las transferencias
intergubernamentales, por ejemplo, son candidatas principales a pertenecer a
la categoría de la redistribución programática.

16 Dixit y Londregan (1996) sostienen que la redistribución programática refleja “las creencias
ideológicas predominantes acerca de la igualdad y se realiza usando los impuestos de renta (a
veces y en algunos países los impuestos al patrimonio) y el sistema general de bienestar social.
Estos programas redistributivos son relativamente fijos durante largos períodos de tiempo y solo
cambian cuando hay un fuerte cambio ideológico en la población”.
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Las siguientes secciones revisan los principales canales programáticos a
través de los cuales el Estado fiscal puede moldear la distribución espacial del
desarrollo económico.

Tributación y otras fuentes de ingreso
Aquí, el punto de partida es el problema conocido como la asignación de
impuestos y otras fuentes de ingresos. En el caso de los impuestos, por ejemplo, el problema sería decidir quién fija impuestos (o debería fijarlos), dónde y
a qué, como señala Musgrave (1983). “Quién” se refiere al nivel de gobierno al
que se asigna una fuente tributaria, “dónde” al alcance territorial del impuesto,
y “a qué” al tipo de actividad económica (p. ej., producción, consumo) o, en
términos más específicos, a los bienes y servicios que se deben gravar.
Un tema importante es el grado de centralización-descentralización del
sistema tributario, es decir, el grado de control que las normas impositivas
permiten a los gobiernos subnacionales sobre la base gravable, la estructura
de tarifas, las tarifas de los impuestos y la administración de los gravámenes
(Groenewegen, 1990). Los diferentes grados de centralización o descentralización tributaria implican distintas asignaciones de los poderes para gravar
y realizar gastos en un mundo de múltiples jurisdicciones de gobierno y, por
tanto, diferentes escenarios de formulación de políticas, cada uno con sus beneficios y sus costos en términos de desarrollo económico.
Transferencias fiscales intergubernamentales
La separación del gasto y la tributación que lo financia, plasmada por lo regular
en la asignación de fuentes de ingreso y de funciones entre niveles de gobierno,
está en el corazón de lo que en la literatura sobre el tema se conoce como desbalance fiscal vertical: el desajuste monetario, antes de los pagos por concepto
de transferencias intergubernamentales, entre el recaudo tributario potencial,
dada la asignación de impuestos, y las responsabilidades de gasto entre niveles
de gobierno17.

17 Para una discusión de este tema, véase Boadway (2005). Algunos autores usan la expresión “brecha fiscal vertical” para describir este fenómeno y la expresión “desbalance fiscal vertical” para
referirse a una situación donde las transferencias intergubernamentales no logran cerrar la brecha fiscal vertical. En este estudio, opté por el uso descrito en el cuerpo principal del texto.
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Una justificación de las transferencias fiscales intergubernamentales es
cerrar o estrechar ese desbalance vertical18. Se evitaría una situación de transferencias intergubernamentales ilimitadas definiendo el desbalance vertical
con respecto a diferencias estándar entre ingresos y gastos, y no con respecto a
las diferencias observadas. Otra justificación de las transferencias intergubernamentales es compensar las disparidades entre jurisdicciones en el potencial
para recaudar ingresos tributarios o proporcionar un nivel similar de bienes y
servicios públicos. De nuevo, para evitar transferencias ilimitadas, el nivel de
tributación y las necesidades de gasto deberían definirse con respecto a estándares de comparación interjurisdiccionales. Las transferencias de igualación
o equiparación, como se denominan las transferencias que sirven para estos
propósitos, enfrentan las disparidades (o desbalances) fiscales horizontales. Se
puede diseñar un sistema de trasferencias intergubernamentales para corregir
total o parcialmente los desbalances fiscales verticales y horizontales, de modo
que estas dos justificaciones no son mutuamente excluyentes.
Cuando coinciden las fronteras territoriales de los gobiernos subnacionales y las de los bienes y servicios que esos gobiernos proporcionan, hay argumentos en favor de la aplicación espacial del principio del beneficio, que
implica, como dice Olson (1969), “una correspondencia entre quienes reciben
los beneficios de un bien colectivo y quienes pagan por él”. El principio del beneficio se aplicaría aquí a cada jurisdicción subcentral tomada en conjunto, lo
que no es incompatible con el uso dentro de la jurisdicción dada de una combinación de criterios tributarios, por ejemplo, el principio de capacidad de pago
para el impuesto predial, el principio del beneficio para el impuesto de vehículos, etc. Pero cuando existen externalidades en la provisión de bienes públicos entre jurisdicciones, se debilita el argumento en favor del principio del
beneficio, aplicado en su forma pura. Con respecto a la educación, por ejemplo, la jurisdicción donde una persona va a la escuela y la jurisdicción donde
esa persona termina trabajando después de graduarse, pueden ser diferentes
debido a la migración. En consecuencia, los gobiernos de las jurisdicciones de
emigración neta tendrían desincentivos para proporcionar suficientes fondos
a la educación, y si proporcionaran suficientes fondos, sus contribuyentes terminarían subsidiando a los contribuyentes de las jurisdicciones de inmigración
neta. Sin hacer redundantes los aportes fiscales de los gobiernos subcentrales,
las externalidades entre jurisdicciones constituyen entonces argumentos para
18 Sobre las justificaciones y el diseño de transferencias,véanse,p.ej.,Anderson (1994) yAhmad (1997).
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financiar la educación mediante transferencias del gobierno central, como argumenta Olson (1969).
Como indica el ejemplo anterior, las respuestas al desbalance fiscal vertical y a las disparidades fiscales horizontales pueden acentuar o atenuar las
desigualdades de desarrollo económico entre jurisdicciones.
Una aclaración terminológica antes de continuar. En Colombia se suele
utilizar la palabra ‘participaciones’ para referirse a lo que en buena parte de
la literatura sobre finanzas públicas se denominan transferencias fiscales intergubernamentales. En esta obra utilizo la expresión ‘transferencias fiscales’, o
sus equivalentes, en un sentido operativo, sin querer darle la connotación de
regalo o dádiva del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales, connotación que da lugar a las reservas sobre su empleo en nuestro país. Más allá del
nombre, las participaciones o transferencias son o suelen ser originalmente
generadas, en tanto recursos económicos, a la vez en la jurisdicción nacional y
en una o varias jurisdicciones subnacionales.

Endeudamiento público
La sabiduría convencional entre los economistas plantea que la estabilización
macroeconómica –el uso de la política fiscal y monetaria para suavizar el ciclo
económico–es una función que cumple mejor el nivel nacional (o federal) de
gobierno (Musgrave, 1959). Teniendo en cuenta que los déficit presupuestales
(uno de los instrumentos de política fiscal) casi por definición significan financiación del gasto público mediante deuda, el punto de vista convencional pone
sobre el tapete la cuestión de si se debería regular el endeudamiento del nivel
subcentral de gobierno, y de qué manera. Algunas constituciones incluyen disposiciones sobre el endeudamiento, como lo hace la Constitución colombiana.
La regulación legal del endeudamiento subnacional puede tener consecuencias
para el desarrollo económico que no son insignificantes. Por ejemplo, se sabe
que la deuda es una importante fuente de financiación de la infraestructura
pública en muchas ciudades de los países en desarrollo, incluidos los de América Latina (Bahl y Linn, 1992). La disponibilidad y la calidad de la infraestructura pública influyen en el desempeño de las economías regionales y locales,
desempeño del que depende en alguna medida la capacidad de los gobiernos
subnacionales para satisfacer las deudas.
Incluso si una Constitución escrita no contiene disposiciones fiscales explícitas, todavía puede tener consecuencias indirectas para la geografía de las
finanzas públicas y el desarrollo económico por medio de las reglas que rigen el
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proceso de formulación de políticas, incluidas las reglas para la conformación
y la toma de decisiones del Congreso y otros cuerpos colegiados. Por ejemplo,
la redistribución fiscal ha sido modelada por algunos autores como el resultado
de la interacción entre la política nacional y la política subnacional bajo las reglas
del juego establecidas por la Constitución (Dixit y Londregan, 1998). Además,
según se desprende de otros modelos, los procedimientos de votación que
usan los cuerpos legislativos no son neutrales para efectos de la composición
geográfica del presupuesto (Alesina y Perotti, 1999). Sin embargo, tales consecuencias indirectas en su mayor parte están fuera del alcance de este estudio.

Una ojeada a las contribuciones colombianas
El desempeño y la estructura de las economías regionales colombianas han
ganado terreno como tema de estudio en períodos recientes, con cierto énfasis
en las disparidades regionales de ingresos y la presencia o ausencia de convergencia regional del ingreso per cápita. Ejemplos de contribuciones en esta área
son Cárdenas (1993) y Bonet y Meisel (1999).
Diferentes aspectos económicos y fiscales de la Constitución colombiana
de 1991 han sido tema de análisis. A nivel general, por ejemplo, Montenegro (1995) analiza las consecuencias para el desempeño económico, en términos de costos de transacción, de la ampulosidad y la falta de simplicidad de
la Constitución, mientras que Kalmanovitz (2002) y Uprimny y Rodríguez
(2005), entre otros, han debatido la cuestión de si en la Constitución existe o
se promulgó un régimen de política económica. Muchos estudios han intentado examinar las implicaciones del diseño de unas instituciones fiscales dadas
para el logro de objetivos de política macroeconómica, especialmente el ajuste
fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública. Ese es el caso, por ejemplo, de
Junguito et al. (1995), Dillinger y Webb (1999) y Echavarría et al. (2002).
Las dimensiones subnacionales de diversos aspectos de la constitución
general o fiscal han sido examinadas bajo las categorías de ordenamiento territorial y descentralización fiscal y política. Cuatro temas predilectos son las
transferencias intergubernamentales, la tributación subnacional, las regalías
petroleras y los procedimientos presupuestales. Ejemplos de este cuerpo de
literatura son Wiesner (1992), Comisión de Racionalización de las Finanzas
Públicas (1997) y Castro (1998).
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2
El modelo básico

Usando las jurisdicciones del nivel intermedio de gobierno (departamentos
en Colombia, incluido el Distrito Capital de Bogotá; provincias y territorios
en Canadá; y comunidades autónomas en España) o regiones para abreviar19,
como unidades geográficas de análisis, el problema de investigación que aborda
este estudio se puede representar gráficamente de la siguiente manera:
Gráfica 1. Modelo general
Constitución fiscal desde
la perspectiva de un
gobierno multiniveles

Disparidades regionales
en desarrollo económico

Otros determinantes
de las disparidades

19 Usada genéricamente para sustituir a las denominaciones específicas de cada país, la palabra “región” tiene una connotación descriptiva y no pretende validar o cuestionar la legitimidad de los
nacionalismos o regionalismos existentes en cada país.
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En la gráfica 1, las flechas representan relaciones causales. Los vínculos
que van de la constitución fiscal a la geografía del desarrollo económico que
aquí se exploran se indican con flechas rojas; la exploración es de carácter
heurístico. Se reconoce, sin embargo, que las disparidades económicas regionales pueden a su vez moldear la constitución fiscal, y que hay otros determinantes de las desigualdades interregionales, como el comercio, la geografía y
las instituciones no fiscales. También se reconoce que puede haber vínculos
causales, en ambas direcciones, entre la constitución fiscal y los demás determinantes de las disparidades interregionales. En general, los efectos indirectos
de la constitución fiscal no se tratan en este estudio.
Gráfica 2. Relaciones entre las variables
Desarrollo económico por región (departamento)
Ingreso
Salud

Educación

Relaciones intergubernamentales e instrumentos
fiscales programáticos
Efectos
indirectos

Tributación

Transferencias
intergubernamentales

Endeudamiento

Niveles de gobierno

Constitución fiscal

Factores diferentes
de la constitución fiscal

En la gráfica 2 se hace una representación más detallada del objeto de
estudio. En el lado de la variable dependiente, el desarrollo económico por
región incluye, para los propósitos del análisis, tres componentes: salud, educación e ingreso. En el lado de las variables independientes se destacan tres
componentes de la constitución fiscal: la tributación, las transferencias intergubernamentales y el endeudamiento. Como se observa, estos componentes
están conectados con los diferentes niveles de gobierno. La atención se centra
en los instrumentos fiscales que se consideran programáticos y relevantes para
las relaciones fiscales intergubernamentales.
Aunque las instituciones políticas y fiscales colombianas que aquí nos interesan fueron aprobadas por la Constitución de 1991, sus orígenes históricos son a menudo anteriores a la Carta Constitucional recién adoptada y en
26

algunos casos se remontan a la época colonial. Algunos ejemplos bastan para
ilustrar este punto. A comienzos del siglo XX, el gobierno del general Reyes
adoptó una política de partición de los anteriores Estados Soberanos –las unidades básicas que conformaban la estructura federal de gobierno vigente a
mediados del siglo XIX– en unidades territoriales más pequeñas, dando lugar
a los actuales departamentos. De acuerdo con Fals (1996), el temor a la disolución política llevó a que el gobierno de Reyes debilitara los poderes regionales
mediante la partición. Desde julio de 1991 se han creado algunos departamentos, pero lo que la nueva Constitución hizo en esencia a este respecto
fue revalidar las credenciales legales de las unidades jurisdiccionales llamadas
departamentos como parte de la organización espacial del Estado colombiano.
Por otro lado, buena parte de la actual división del poder para fijar impuestos
entre niveles de gobierno obtuvo reconocimiento legal en la Constitución de
1886. Como dicen Alviar y Rojas (1985): “El esquema de centralización fiscal
impuesto por la Constitución de Núñez y Caro, que en sus lineamientos generales ha continuado vigente hasta hoy, atribuyó la potestad tributaria exclusivamente a la Nación. A partir de entonces los niveles subnacionales solo pueden
establecer tributos en desarrollo de expresas autorizaciones constitucionales y
legales”. En cuanto a las facultades tributarias, por contraposición a las facultades de gasto, la Constitución de 1991 corroboró en esencia esta situación.
Mientras tanto, el sistema de transferencias intergubernamentales aprobado
en 1991 tuvo su origen a finales de los años sesenta, cuando se consignaron en
la legislación las transferencias conocidas como situado fiscal y cesión del IVA.
Según Ocampo (1984), “la nacionalización creciente de la educación y los servicios de salud [fue a finales de los setenta un nuevo paso] en el proceso de centralización del Estado colombiano”. La centralización fiscal, en particular, es
considerada por este autor como un “fenómeno histórico muy reciente”, que
comenzó a finales de los años veinte del siglo pasado (ibíd.). Todo esto indica
que la historia política y fiscal del país contribuyó a dar forma a la Constitución
de 1991. Sin embargo, la historia no es necesariamente destino indefectible y
había alternativas reales a los ordenamientos legales escogidos por la Asamblea
Constituyente de 1991, incluida la alternativa de mantener el statu quo. En este
sentido, las instituciones fiscales ligadas a la Constitución de 1991 satisfacen
el criterio de autonomía relativa para clasificar como candidatos potenciales a
factores causales del desarrollo económico.
Quizá sobra decir que Colombia difiere significativamente de Canadá y
España en el nivel general de desarrollo económico (está por ver cómo difie27

ren en cuanto a la distribución espacial del desarrollo dentro de cada país). El
PIB per cápita de Colombia está muy rezagado con respecto al de Canadá y al
de España. En 2005, por ejemplo, llegó a $ 6.789 (a precios internacionales
de paridad del poder adquisitivo, PPA, de 2000), equivalentes al 23% del PIB
per cápita de Canadá y al 29% del de España (gráfica 3). En las clasificaciones
internacionales de ingreso per cápita, como la del Banco Mundial, Colombia
normalmente se sitúa como un país de ingresos medios, mientras que Canadá
y España pertenecen a la categoría de ingresos altos. Una de las implicaciones es, por supuesto, que Colombia tiene más restricciones de recursos para
ofrecer un nivel dado de educación y de servicios de salud que los otros dos
países. Los servicios de educación y salud que se consideran básicos pueden,
sin embargo, variar en cantidad y calidad entre países.
Gráfica 3. PIB per cápita por país, 2005
PPA internacionales de 2.000 ($)
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Fuente: Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial. Elaboración del autor.

Gráfica 4. Esperanza de vida al nacer por país, 2005
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Fuente: Naciones Unidas, Informe de Desarrollo Humano, varios años. Elaboración del autor.
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Gráfica 5. Tasa bruta de cobertura educativa por país, 2004 o último año disponible
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Fuente: Colombia: DNP-PNUD, base de datos del Programa Nacional de Desarrollo Humano; España:
Herrero et al. (2004); Canadá: estimaciones del autor con base en datos de matrícula y población en edad
escolar de Statistics Canada, CANSIM [www.statcan.ca]. Elaboración del autor.

Con una esperanza de vida al nacer que superaba ligeramente los 80 años
en Canadá y España en 2005, Colombia, con una cifra correspondiente de 72
años, tiene un largo camino que recorrer (gráfica 4). En el campo de la educación, Colombia se ubica detrás de Canadá y España con respecto a la matrícula en los niveles básicos (gráfica 5). En términos prácticos, Canadá logró la
cobertura universal, o casi universal, en educación primaria y secundaria, con
una proporción de matrícula bruta estimada no inferior al 96,5% desde 1990,
mientras que en Colombia ese mismo indicador apenas sobrepasó el 70% en
un intervalo de tiempo similar. Una estimación para España de Herrero et al.
(2004), arroja una proporción de matrícula bruta del 84,4%; esta cifra se refiere a 1999-2000 e incluye la matrícula universitaria.
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3
Arquitectura constitucional del
gobierno multiniveles

En este capítulo se presenta una visión general de la arquitectura básica del
gobierno multiniveles en los tres países estudiados. En primer lugar hay que
aclarar la terminología. En Colombia, el gobierno que tiene jurisdicción en
todo el país se denomina el gobierno nacional, en Canadá el gobierno federal
y en España el Estado. Aunque la Constitución española declara que España
es una nación, en el lenguaje académico y cotidiano de ese país se suele evitar
la expresión gobierno nacional, porque la Constitución también reconoce la
existencia de las llamadas nacionalidades históricas, como resultado de una
fórmula de compromiso para acoger los nacionalismos vasco, catalán y gallego
en el marco constitucional (Newton y Donaghy, 1997). Para evitar confusiones, nos referiremos al gobierno de todo el territorio español y, en algunos
casos, al de Colombia y Canadá, como gobierno central. En los tres casos,
nuestro uso de la expresión nivel de gobierno, aplicada a todo el país o una
jurisdicción más pequeña, incluye el poder ejecutivo y, si existen, el legislativo
(p. ej., al Congreso de la República de Colombia, al Parlamento Federal de
Canadá o las Cortes Generales de España) y las ramas judiciales.

Niveles y unidades de gobierno
Además del nivel nacional, la Constitución colombiana establece dos niveles
subnacionales de gobierno, el departamental y el local (cuadro 1). El nivel
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departamental está integrado por 32 departamentos y el Distrito Capital de
Bogotá, que para algunos propósitos está dotado de facultades y funciones típicamente departamentales, para un total de 33 jurisdicciones. Incluyendo los
municipios, los distritos especiales y, de nuevo en algunos aspectos, el Distrito
Capital de Bogotá, el nivel local está formado por cerca de 1.100 jurisdicciones. La Constitución prevé la creación de dos nuevos niveles de gobierno,
pero hasta la fecha esa posibilidad no ha pasado de la etapa de discusión20. Si
los nuevos niveles se convirtieran en realidad, Colombia llegaría a tener cinco
niveles constitucionales de gobierno.
Cuadro 1. Principales unidades de gobierno, 2005 o último año disponible
Nivel de
gobierno

Colombia

Canadá

España

1. Nacional o
central

Gobierno nacional

Gobierno
federal

Gobierno central

2. Intermedio

Departamentos (32)

Provincias (10)

Comunidades autónomas (17)

Distrito Capital (1)

Territorios (3)

Municipios (1.094)

Municipios
(cerca de 4.000)

3. Local

Municipios (cerca de 8.100)

Distrito Capital (1)

Ciudades autónomas (2)

Distritos especiales (3)

Provincias (50)

Nota: El número de unidades va entre paréntesis.
Fuente: Colombia: DNP [www.dnp.gov.co]; Canadá: McMillan (2004); España: Ministerio de Administraciones
Públicas [www.map.es]. Elaboración del autor.

La Constitución canadiense solo establece dos niveles de gobierno: el
federal y el provincial. Actualmente existen diez provincias; la unión originalmente estaba integrada por cuatro provincias (Stevenson, 2004). Hay también
tres territorios que, a diferencia de las provincias, no están expresamente establecidos en la Constitución; son, en cambio, producto de la ley federal. La
20 En la Constitución colombiana, las unidades constitutivas de los niveles potenciales de gobierno
se denominan “regiones” y “provincias”. Las “regiones” estarían constituidas por departamentos.
En el presente estudio la palabra “región” se utiliza como común denominador de las jurisdicciones existentes del nivel intermedio de gobierno de los tres países, en oposición a las jurisdicciones potenciales.
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diferencia de estatus legal permite una participación federal mucho mayor
en los asuntos de los territorios que en los asuntos de las provincias. Teniendo en cuenta que las jurisdicciones de las provincias y los territorios no se
traslapan, podemos hablar del nivel provincial-territorial de gobierno. En la
práctica también se puede identificar una especie de nivel local, pero la vida
legal de sus unidades constitutivas, los municipios, depende de las provincias
(McMillan, 2004). Por esta razón, los municipios se consideran “criaturas de
las provincias”21. En menor medida, esto también es cierto para los municipios
de los territorios. En Canadá hay aproximadamente 4.000 gobiernos municipales.
En la Constitución española, además del nivel central, se reconocen un
nivel local de gobierno, compuesto por municipios y provincias, y un nivel intermedio, integrado por comunidades autónomas. Las provincias son una prolongación organizativa de los municipios, de modo que en realidad no son un
nivel de gobierno distinto. Sin embargo, las provincias normalmente sirvieron
como bloques de construcción de las comunidades autónomas, creadas en los
años ochenta como resultado de un proceso reglamentado constitucionalmente (Gunther et al., 2004; Magone, 2004). En el nivel intermedio de gobierno,
España está integrada por diecisiete comunidades autónomas. Localmente, hay
dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) y cerca de 8.100 municipios, que a
su vez se agrupan en cincuenta provincias.
Hay más gobiernos regionales en Colombia (33) que en España (17) o
Canadá (13). Con jurisdicciones que no se traslapan (una excepción es la ciudad de Bogotá y el departamento de Cundinamarca), las regiones de cada uno
de los países tienen gobiernos de propósito general, pertenecen al mismo nivel de gobierno (el nivel intermedio) y forman parte de un sistema amplio de
arquitectura institucional22.
21 De acuerdo con McMillan (2004): “La autoridad del gobierno local en Canadá se deriva totalmente de las provincias. La Constitución solo menciona a los municipios para declarar que son la
jurisdicción exclusiva de las provincias. Como ‘criaturas de las provincias’, sus responsabilidades
y sus poderes son únicamente aquellos que les son delegados por la provincia que los incorpora
y a la que se deben sujetar sus acciones. Las provincias tienen el poder para modificar esas responsabilidades y esos poderes y, de hecho, para crear, cambiar y abolir municipios a voluntad de
la provincia. Las provincias no han sido reacias a ‘reformar’ el gobierno local modificando las
fronteras, las responsabilidades, los poderes y la financiación. Además, las provincias controlan
estrictamente a sus municipios con un sinnúmero de leyes y reglamentaciones”.
22 Para una discusión de estas y otras características organizativas de los sistemas de gobierno multiniveles, véanse Hooghe y Marks (2001).
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Los datos sobre la superficie y la población de las unidades del nivel intermedio de gobierno por país se presentan en el cuadro 2 para el 2005 o el
último año disponible. En promedio, las regiones de Canadá son de lejos las de
mayor superficie, seguidas por las de Colombia y España, en ese orden. La superficie de la región canadiense promedio es aproximadamente 22 y 29 veces
mayor que la superficie de la región colombiana y española promedio, respectivamente. Algunas provincias y territorios canadienses tienen una extensión
similar o mayor que la extensión de Colombia o de España. En términos del
tamaño de la población promedio, los departamentos colombianos son los más
pequeños del grupo, y las comunidades autónomas españolas las más grandes.
En Canadá, la población está muy concentrada en dos provincias, Ontario y
Quebec, que en conjunto suman el 63% de los habitantes del país. Las dos jurisdicciones colombianas con mayor tamaño de población, Bogotá y Antioquia,
suman conjuntamente cerca del 28% de la población total, mientras que en
sus equivalentes españolas, Andalucía y Cataluña, reside cerca del 34% de su
población. Contrario a España, en Canadá y en Colombia el grado de variación
entre jurisdicciones, medido por el coeficiente de variación correspondiente,
es mayor para el tamaño de población que para la superficie. En Colombia, la
densidad de población llega a cerca de 40 personas por kilómetro cuadrado,
frente a 86 en España y apenas 3,2 en Canadá. La variabilidad de la densidad
de población es particularmente alta en Colombia (con un coeficiente de variación de 4,4), en comparación con Canadá y España (en ambas de 1,2).
Cuadro 2. Indicadores de superficie y población por unidad de gobierno del
nivel intermedio, 2005
Superficie*
(km²)

Población**
(miles de
habitantes)

Densidad de
población
(habitantes/km²)

Colombia
Número de jurisdicciones: 33, incluido el Distrito Capital
Total

1.141.748

46.045

Promedio por jurisdicción

34.598

1.395

Desviación estándar

29.096

1.618

Coeficiente de variación

0,8

1,2

Máx.

109.665

7.486

Mín.

44

33

34

40
177a
4,4
4.528
0,6

Cuadro 2. Indicadores de superficie y población por unidad de gobierno del nivel intermedio, 2005 (continuación)
Superficie*
(km²)

Población**
(miles de
habitantes)

Densidad de
población
(habitantes/km²)

Canadá
Número de jurisdicciones: 13, de las cuales 10 provincias y 3 territorios
Total

9.984.670

32.299

Promedio por jurisdicción

768.052

2.485

Desviación estándar

621.871

3.743

Coeficiente de variación

0,8

1,5

Máx.

2.093.190

12.559

Mín.

5.660

30

3,2
3,8a
1,2
24,4
0,01

España
Número de jurisdicciones: 17 comunidades autónomas
Total

505.151

43.968

Promedio por jurisdicción

29.715

2.586

Desviación estándar

30.456

2.342

Coeficiente de variación

1,0

0,9

87
108a
1,2

Máx.

93.814

7.850

743

Mín.

4.992

301

24

Nota: En España se excluyen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
a

Ponderada.

Fuente: Colombia: * IGAG y ** DANE; Canadá: * Natural Resources Canada y ** Statistics Canada; España:
Instituto Nacional de Estadística. Elaboración del autor.

El mapa 1 muestra la densidad de población en Colombia por departamento.
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Mapa 1. Densidad de población por departamento, 2005
(habitantes/km²)
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Una caracterización de las relaciones
intergubernamentales
Las relaciones intergubernamentales en los tres países de nuestro estudio se
pueden caracterizar usando un sistema de coordenadas de dos dimensiones,
donde el eje horizontal representa la dimensión unitaria-federal y el eje vertical la dimensión centralización-descentralización (gráfica 6). Este sistema de
clasificación implica que los sistemas unitarios y federales de gobierno pueden
exhibir diversos grados de centralización o descentralización en la toma de
decisiones políticas y fiscales. Más adelante se explican las características básicas de cada país en las dos dimensiones del sistema de coordenadas. Para los
detalles de las decisiones sobre la puntuación, véase el Apéndice I.
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Gráfica 6. Relaciones intergubernamentales: una caracterización sumaria
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Es relativamente fácil situar a Colombia y Canadá en los cuadrantes unitario o federal. En efecto, la Constitución colombiana hace referencia explícita
al carácter unitario del Estado23. Canadá, tal como lo definió el preámbulo del
Acta Constitucional de 1867, es un país federal. En Colombia, la autoridad
23 Constitución colombiana de 1991, art. 1.
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política, incluida la autoridad constitucional para hacer las leyes, reside primordialmente en el nivel nacional de gobierno, organizado a la manera de un
sistema presidencial. No obstante estar entronizados en la Constitución colombiana, los niveles subnacionales de gobierno son subordinados del nivel nacional, el cual, entre otras cosas, está facultado, con algunas limitaciones, para
crear o abolir unilateralmente las unidades de gobierno constitutivas de cada nivel, así como para redefinir sus fronteras24. Desde que la Constitución de 1991
entró en vigencia, esta facultad solo se ha utilizado con respecto al nivel local.
Aunque hay diferentes caminos para reformar la Constitución (p. ej., actos
legislativos, referéndum y Asamblea Constituyente), el Congreso de la República desempeña un papel decisivo para decidir qué camino se ha de seguir para
reformarla y en el caso de los actos legislativos es el que toma las decisiones.
Excepto por la autorización para presentar proyectos de reforma, ni los departamentos ni los municipios tienen un lugar formal en el proceso de reforma.
En Canadá, como federación, la Constitución dota a los dos niveles de
gobierno de poderes relativamente independientes. La autoridad legislativa en
particular está dividida entre los niveles federal y provincial. El nivel federal
de gobierno, que se puede caracterizar como una monarquía parlamentaria,
no está facultado para crear unilateralmente nuevas provincias ni para abolir o
modificar las existentes. En lo que se refiere al procedimiento de reforma, la
Constitución exige la aprobación de la legislatura federal y de las legislaturas
provinciales, en este último caso siguiendo, como mínimo, una versión de una
regla de decisión conocida como principio de la doble mayoría25.
En la Constitución española no se utilizan los términos ‘unitario’ ni ‘federal’. Como observan Agranoff y Ramos (1997): “La Constitución y las instituciones de gobierno que emanan de este documento establecen un marco
de múltiples niveles, interdependiente. Una mirada a la Constitución de esta
monarquía parlamentaria también revela que la misma desafía una fácil clasificación federal-unitaria”. Sin embargo, España ha sido descrita como una cuasi
federación (Brooks 2004), como federalismo incumplido (Beramendi y Máiz,
2004) y como una federación emergente (Agranoff y Ramos, 1997). Para
24 Las limitaciones se aplican en particular a Bogotá, Cartagena, Santa Marta y San Andrés, unidades
subnacionales de gobierno que se mencionan explícitamente en la Constitución.
25 Para ciertos temas, la regla para la reforma exige la aprobación de “las asambleas legislativas de al
menos dos terceras partes de las provincias que tengan en total, de acuerdo con el último censo
general, al menos la mitad de la población de todas las provincias” (Canadá, Acta Constitucional
de 1982, sec. 38 [1.b]).
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nuestro propósito, el estado de las autonomías, como organización territorial
del Estado asociada con la Constitución de 1978, se puede situar cerca del
centro del eje unitario-federal, para indicar que tiene algunas características
de ambos sistemas. Las comunidades autónomas (CA) están consagradas genéricamente en la Constitución, pero la creación de una comunidad autónoma
particular es el resultado de una ley especial, llamada estatuto de autonomía,
cuya aprobación requiere la concurrencia del nivel central de gobierno, organizado como monarquía parlamentaria, y de la representación de las jurisdicciones que integrarían la comunidad autónoma. El nivel central tampoco está
facultado por la Constitución para eliminar unilateralmente a una comunidad
autónoma. No obstante, el cuerpo legislativo central (las Cortes Generales)
está autorizado para reformar la Constitución, mediante una mayoría calificada, sin participación formal de las comunidades autónomas, aunque se les
otorga alguna iniciativa en el procedimiento de reforma.
Para ilustrar el grado de descentralización o centralización política en los
tres países, aquí se utilizaron cuatro criterios: la presencia de representación
formal de las regiones en el cuerpo legislativo central, el tipo de normas para
seleccionar a los jefes de gobierno regionales, la asignación constitucional de
poder residual y la asignación de facultades fiscales a los gobiernos regionales.

Representación formal de las regiones en
la legislatura central
Se puede considerar que la presencia de algún tipo de representación territorial formal en la legislatura central es un indicador del grado en que el centro y
las jurisdicciones constitutivas de un país comparten el poder político (Breton,
1996)26. Un elemento marginal de representación territorial está presente en
la legislatura central colombiana, en particular en la cámara baja, la Cámara de
Representantes. Cada departamento, así como el Distrito Capital, tiene derecho a un mínimo de dos representantes. Esta cuota mínima da lugar al 40%
(66 representantes) de un total de 165. El resto de los escaños se adjudica en
proporción a la población de las regiones. La representación territorial formal
está totalmente ausente en la cámara alta, el Senado, pues los senadores son
26 Dos normas comunes para repartir los escaños de los cuerpos legislativos entre jurisdicciones
subnacionales son el principio de representación popular y el principio de representación territorial. Conforme al primero, los escaños se asignan en proporción directa a la población; conforme
al segundo, se distribuyen en forma más o menos igual entre jurisdicciones.
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elegidos en una circunscripción electoral nacional, con consecuencias aparentemente negativas para la política pública (Rodríguez, 2001). En España, la
representación territorial formal tiene un peso importante en la composición
del Senado, la cámara alta, pero su naturaleza es más local que regional (véase
el recuadro 1). De modo similar al Senado, los integrantes de la cámara baja
son, por lo general, elegidos en distritos provinciales, con una cuota mínima
de escaños por provincia y los escaños restantes repartidos entre las provincias
en proporción a la población27.
Recuadro 1. Representación territorial en el Parlamento español128
El parlamento central español (las Cortes Generales) tiene dos cámaras, el Congreso de
los Diputados, basado en su mayor parte en el principio de representación popular, y el Senado, llamado cámara de representación territorial, investido de funciones legislativas especiales
en lo que respecta al desarrollo económico de las comunidades autónomas y las políticas regionales y locales. Los distritos electorales para la selección de senadores son las provincias y
las comunidades autónomas, pero hasta ahora las primeras tienen más peso que las segundas.
Los senadores son seleccionados mediante una combinación de métodos: sufragio universal
en el nivel provincial y nombramiento por el legislativo o cuerpo colegiado superior a nivel
de la comunidad autónoma.
El número de senadores imputable a una comunidad autónoma no insular, Si, incluyendo a
aquellos senadores que son elegidos por sus provincias, se puede expresar así:
Si = (4NPRi) + [1 + (Pi/1.000.000)]
Donde NPRi es el número de provincias pertenecientes a la comunidad autónoma i. El
término (4NPRi) arroja el número de senadores elegidos en el nivel provincial. Pi representa el
tamaño de la población de la comunidad autónoma. El término [1 + (Pi/1.000.000)] arroja el
número de senadores seleccionados en el nivel comunitario autónomo. Tomando al Senado en
conjunto, a finales de 2004, 208 de los 259 senadores fueron elegidos en distritos provinciales
o similares (80% del total). Puesto que la norma de reparto de escaños trata a las provincias
por igual, se puede decir que los territorios representados en el Senado son las provincias, más
que las comunidades autónomas. Y puesto que se considera que las provincias españolas son
entidades locales, el Senado luce más como una cámara de lo local que de lo regional.
A comienzos del período legislativo de 2004, el número de senadores imputables a una
comunidad autónoma (aparte de Canarias y Baleares) fluctuó entre 40 para Andalucía y 5
cada uno para Cantabria, Navarra y La Rioja. La correlación entre el número de senadores y
el tamaño de la población a través de las regiones llegó a 0,64. Así, cuando las comunidades
27 Constitución española de 1978, art. 68.
28 Además de la Constitución española, esta sección se basa ampliamente en información de los
sitios web oficiales del parlamento español [www.senado.es] y [www.congreso.es].
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autónomas se toman como referencia espacial para evaluar la composición del Senado español,
el predominio del principio de representación territorial parece limitado y asistemático.
En síntesis, mientras que en la Cámara de Representantes el peso de cada provincia,
medido por el número de representantes, depende en últimas del tamaño de la población, en
el Senado las provincias, no las comunidades autónomas, son tratadas como iguales, al margen
del tamaño de su población.

De acuerdo con Watts (1999), “Canadá, como sucede con mucho de su
Senado, es única entre las federaciones al basar la representación del Senado
en grupos regionales de provincias con 24 escaños para cada una de las cuatro
regiones básicas, más 6 adicionales para Terranova y 3 para los Territorios”. A
pesar de la igualdad de la representación por grupos de provincias, en el 38°
Parlamento, elegido en junio de 2004, el número de escaños atribuibles a las
provincias individuales en el Senado parece haberse basado principalmente en
el tamaño de la población, como es también el caso en la Cámara de Representantes (gráfica 7)29. Puesto que los senadores son nombrados por el gobierno
federal, para no mencionar la base geográfica supraprovincial de su selección, el
Senado difícilmente es una cámara de representación provincial a nivel federal.
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29 El número de senadores por provincia y territorio mostró una correlación relativamente alta con
el tamaño de la población de cada jurisdicción (0,86), aunque menor que en el caso de la Cámara
de Representantes, donde la correlación correspondiente es casi perfecta.
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Selección de los jefes de gobierno regionales
El nombramiento por un nivel superior de gobierno y la elección popular por
el electorado territorial correspondiente pueden verse como polos de un continuum centralización-descentralización para seleccionar a los jefes de gobierno
regional en una democracia. En Colombia, la elección popular de gobernadores, que antes eran nombrados por el presidente de la República, fue ordenada explícitamente por la Constitución de 1991. Los alcaldes eran elegidos
popularmente desde mediados de los ochenta, pero la Constitución ratificó
este modo de selección. En Canadá, si bien el vicegobernador, el representante de la monarquía del Reino Unido en una provincia, es –de acuerdo con
la Constitución– el jefe formal del gobierno en cada jurisdicción, su función
se considera principalmente ceremonial30. El poder ejecutivo provincial realmente está en manos del primer ministro, por lo común el líder del partido
político más grande en la legislatura de una provincia. En los territorios, un
representante federal, llamado comisionado, desempeña funciones similares
a las del vicegobernador en las provincias. El primer ministro es usualmente
elegido por los integrantes de la legislatura del territorio. En lo que respecta
a España, la Constitución prescribe un modelo para organizar las instituciones
regionales de autogobierno en aquellas comunidades autónomas que siguen
un camino particular hacia la autonomía, pero en la práctica el modelo parece
extenderse a todas las comunidades autónomas (Ross, 2002). De acuerdo con
el modelo prescrito, el presidente, elegido por la legislatura de la región, es el
jefe del gobierno31.
Aunque las especificidades varían, los jefes de los gobiernos regionales de
los tres países son elegidos en vez de ser nombrados (esto se aplica a los primeros ministros provinciales de Canadá, no a los vicegobernadores). En España,
con la mediación de los estatutos de autonomía, y en Colombia este modo de
selección está consagrado en la Constitución escrita.
Asignación de poderes residuales
Según Dickerson y Flanagan (1982), los poderes residuales son “aquellos poderes del gobierno que no se enumeran específicamente en el texto [constitucio30 Véase Canadá, Acta Constitucional de 1867, sec. 58. Para información actualizada sobre el gobierno de Canadá en los niveles federal y provincial, véase su sitio web oficial [http://canada.
gc.ca], en el que me basé para esta descripción.
31 Constitución española de 1978, art. 152.
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nal]”. Una Constitución puede asignar poderes residuales a uno u otro nivel de
gobierno. Como regla práctica, cuanto más incompleta es la enumeración de
poderes en la Constitución, mayor es el número de poderes correspondientes
al poseedor de la cláusula de poderes residuales.
En Colombia, la Constitución dictamina la organización interna de los
niveles nacionales y subnacionales de gobierno y enumera los poderes de cada
nivel. Aunque no hay una cláusula de poderes residuales propiamente dicha, la
Carta Política otorga al Congreso de la República el poder para hacer las leyes,
en contraste con los poderes legislativos derivados que otorga a las asambleas
departamentales y a los concejos municipales. En otras palabras, el Congreso
está facultado para desarrollar la Constitución, mientras que las legislaturas
subnacionales solo están facultadas para desarrollar las leyes que promulga el
Congreso, a menudo solo en la medida en que las mismas leyes las autorizan
a hacerlo. Se puede decir entonces que el nivel nacional de gobierno es el poseedor de los poderes residuales, definidos laxamente.
En lo que respecta a Canadá, la Constitución enumera las funciones de
gobierno atribuidas exclusivamente a la autoridad legislativa de las provincias32. También incluye una lista no exhaustiva del tipo de temas que caen bajo
la jurisdicción del parlamento federal33. Se mantiene una autoridad legislativa
federal y provincial concurrente sobre la agricultura y la inmigración34. En lo
que atañe a los poderes residuales, la Constitución dice que el alcance legislativo del parlamento federal se extiende a “todos los asuntos que no entran
en las clases de temas que mediante esta ley se asignan exclusivamente a las
legislaturas de las provincias”35. De acuerdo con Watts (1987), la asignación
de los poderes residuales al nivel federal sitúa a las provincias en una posición
subordinada, al menos según los estándares del federalismo.
La Constitución española contiene un catálogo de las competencias exclusivas del nivel central de gobierno, que incluye asuntos tales como la inmigración, la defensa y la administración de justicia36. Las competencias de
las comunidades autónomas que se listan en la Constitución son opcionales;
el estatuto de autonomía es el que determina qué competencias de la lista
32 Canadá, Acta Constitucional de 1867, sec. 92 y sec. 93.
33 Canadá, Acta Constitucional de 1867, sec. 91.
34 Canadá, Acta Constitucional de 1867, sec. 95.
35 Canadá, Acta Constitucional de 1867, sec. 91.
36 Constitución española de 1978, art. 149.
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son asumidas por un gobierno regional. Aquellas competencias que no son
reclamadas por los estatutos de autonomía pertenecen al nivel central37. A la
inversa, las competencias que la Constitución no asigna expresamente al nivel
central de gobierno “podrán corresponder a las comunidades autónomas, en
virtud de sus respectivos estatutos”38. Se puede decir entonces que en España
los poderes residuales corresponden a las regiones y no al centro, sujetos a la
aprobación de los estatutos de autonomía (véase el recuadro 2).
Recuadro 2. Estatutos de autonomía españoles
Puesto que había diferentes caminos para crear las comunidades autónomas, había y hay
también distintos caminos para aprobar los estatutos de autonomía. Existe, sin embargo, un
mínimo común denominador: la aprobación de un estatuto de autonomía es un proceso bilateral en el que interviene el nivel central de gobierno, por un lado, y la comunidad autónoma
correspondiente, por el otro.
En términos generales, por mandato constitucional la comunidad autónoma prepara, a
través de los órganos pertinentes, una propuesta de estatuto o de reforma. Aquí se han seguido
dos caminos. En el primero, disponible para la mayoría de las comunidades autónomas, la propuesta se debe enviar al parlamento español, en donde, de ser aprobada por mayoría absoluta,
se convierte en una ley orgánica. En el segundo camino, disponible para el País Vasco, Galicia
y Cataluña (es decir, las nacionalidades), así como para Andalucía (con algunas salvedades), el
texto aprobado por el Parlamento español se debe someter a un referéndum del electorado
de la comunidad autónoma. Cabe señalar que en el primer camino prevalece un enfoque de la
legislación de abajo hacia arriba, y que la palabra final está en manos del Parlamento español,
mientras que en el segundo camino el procedimiento legislativo no se detiene en la cúspide,
sino que desciende de nuevo, y la comunidad autónoma tiene la palabra final.

Facultades fiscales de los gobiernos regionales
En Colombia, los gobiernos subnacionales están constitucionalmente investidos del derecho a ejercer facultades fiscales39. El alcance de esas facultades está
determinado por la legislación nacional. Aunque el grado de descentralización
fiscal ha aumentado con respecto a la situación anterior a 1991, las facultades
37 Constitución española de 1978, art. 148.
38 Constitución española de 1978, art. 149.3.
39 Los gobiernos subnacionales colombianos tienen derecho a “1. Gobernarse por autoridades propias; 2. Ejercer las competencias que les correspondan; 3. Administrar los recursos y establecer
los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 4. Participar en las rentas nacionales” (Constitución de 1991, art. 287).
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fiscales subnacionales son altamente vulnerables a los cambios en la legislación que el nivel nacional introduce unilateralmente. En Canadá, la Constitución distribuye los poderes fiscales entre los niveles federal y provincial de
gobierno. A diferencia de Colombia, se puede decir que los poderes fiscales
de ambos niveles de gobierno son originales. Existe, sin embargo, un área
gris, principalmente en las relaciones intergubernamentales, donde es difícil
establecer las fronteras entre los poderes fiscales de los niveles federal y provincial. La Constitución española de 1978 sanciona dos principales conjuntos
coexistentes de instituciones de financiación del gobierno entre las comunidades autónomas (Salinas, 2002). El primero, conocido como régimen foral
(régimen especial), se aplica al País Vasco y a Navarra. En virtud de sus derechos históricos constitucionalmente reconocidos y sus fueros tradicionales,
estas dos comunidades autónomas operan, con respecto al gobierno central,
como jurisdicciones tributarias cuasi independientes. El segundo conjunto de
instituciones de financiación del gobierno, llamado régimen común, se aplica
a las quince comunidades autónomas restantes. La autonomía fiscal regional
es considerablemente mayor en el régimen foral que en el régimen común.
***
La ubicación de un país a lo largo de la dimensión unitario-federal, así
como a lo largo de la dimensión centralización-descentralización, puede cambiar a través del tiempo. Lo que hizo la Constitución de 1991, por ejemplo, fue
llevar a Colombia más cerca del cuadrante de descentralización, al tiempo que
mantuvo el carácter unitario del país. No es accidental que el primer artículo
de la Constitución describa la organización del Estado colombiano como una
República “unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”. Asimismo, la Constitución española de 1978 marcó un alejamiento con respecto a las instituciones unitarias altamente centralizadas de la era
autoritaria de Franco y señaló la transición a la democracia en un ambiente
cuasi federal ligeramente descentralizado (Gunther et al., 2004). Canadá, por
su parte, ha seguido siendo federal desde 1867, cuando se convirtió en un
territorio autogobernado con lazos con la monarquía británica, pero a lo largo
del camino ha experimentado olas de centralización y descentralización (Russell, 2004; Stevenson, 2004). En el campo fiscal, por ejemplo, parece ser que
ha habido una tendencia a la descentralización después de la Segunda Guerra
Mundial. En la gráfica 6, presentada atrás, estas tendencias generales se ilustran con flechas.
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4
Constitución fiscal colombiana

Funciones del gobierno relacionadas con el desarrollo
El derecho a la educación
En la Constitución colombiana, la educación se incluye entre los derechos
sociales, económicos y culturales, a distinción de los derechos fundamentales y
los derechos colectivos y ambientales40. Sin embargo, la Corte Constitucional
ha tendido a ampliar el círculo de derechos fundamentales incluyendo en esa
categoría algunos derechos originalmente clasificados como derechos sociales
y económicos (atención de la salud y, quizá en menor grado, educación), o al
menos considerándolos intrínsecamente ligados a los derechos fundamentales.
La educación es también descrita en la Constitución como “un servicio público
con una función social”. Contando diez años de enseñanza básica, la educación
es obligatoria por mandato legal hasta los 15 años de edad. La Carta Política le
confiere al cubrimiento de las necesidades básicas insatisfechas en educación
carácter de finalidad social del Estado colombiano41. Además, el Estado está

40 Constitución colombiana de 1991, art. 67. No obstante, la distinción entre los tipos de derechos aludidos se vuelve algo borrosa, puesto que la educación se enumera entre “los derechos
fundamentales de los niños” en una de las disposiciones del capítulo sobre los derechos sociales,
económicos y culturales (art. 44).
41 Constitución colombiana de 1991, art. 366.
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obligado a promover el acceso a los servicios de educación a los trabajadores
rurales y a las personas minusválidas42.
¿Cómo concibe la Constitución colombiana la protección o el cumplimiento del derecho a la educación? Los mecanismos constitucionales para
proteger los derechos pueden ser genéricos, como la división de poderes en
las sociedades democráticas, y específicos, como una declaración o carta de
derechos (Tirado, 1992). La consagración del derecho a la educación pertenece entonces a la categoría de mecanismos específicos de protección. Se debe
tener en cuenta, sin embargo, que la Constitución enumera lo que denomina
derechos de aplicación inmediata y que la educación, por no hablar de otros
derechos sociales, económicos y culturales, no está incluida en esa clase de
derechos43. Únicamente los derechos fundamentales, y no todos ellos, tienen
el estatus de derechos de aplicación inmediata. La acción de tutela, “en virtud
de la cual cualquier ciudadano puede pedir directamente a cualquier juez del
país que proteja sus derechos fundamentales” (Uprimny, 2006), no cobija en
principio los derechos sociales y económicos, pero las cortes, en ejercicio de
sus facultades de interpretación, la han autorizado en ciertos casos relacionados con los derechos a la educación y a la salud. Aunque las implicaciones de lo
anterior aún no son del todo claras, la protección de derechos por orden judicial, tal como está diseñada en Colombia, parece estar destinada a desempeñar
un papel limitado en el logro de la educación básica universal de calidad, un
resultado buscado por la Constitución, como lo atestigua, entre otras cosas, el
estatus de derecho que le otorga a la educación. La acción de tutela, por ejemplo, solo se puede utilizar cuando no queda otra opción apropiada y las decisiones ligadas a ella, según Uprimny (op. cit.), “solo tienen un efecto inter partes”.
En la búsqueda de la educación básica universal, la Constitución permite la enseñanza pública y privada, mientras que exige educación gratuita
en las escuelas financiadas por el gobierno44. Un supuesto básico es que ese
objetivo se puede lograr combinando diferentes modalidades de prestación
de servicios de educación (es decir, mediante escuelas públicas y privadas).
El Estado colombiano tiene facultades para dirigir la educación, incluidas las
facultades para regular, inspeccionar y vigilar la prestación pública y privada

42 Constitución colombiana de 1991, arts. 64 y 68.
43 Constitución colombiana de 1991, art. 85.
44 Constitución colombiana de 1991, arts. 67 y 68.
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de servicios45. Aunque con ambages, la Constitución clasifica el gasto público
en educación como un tipo de gasto público social, una categoría a la que se le
confiere prioridad sobre cualquier otra asignación del gasto46. Al designar a los
departamentos y municipios como receptores de las transferencias del gobierno nacional para educación, abre el camino para que los niveles subnacionales
de gobierno desempeñen un papel en la provisión de servicios de educación,
con poca o ninguna indicación acerca de sus funciones individuales47. Más allá
de eso, la Constitución deja a la ley, es decir, al nivel nacional de gobierno, la
división de poderes y funciones del gobierno entre las esferas nacional, departamental y municipal.
En la situación anterior a la Constitución de 1991, los poderes del gobierno sobre la educación estaban altamente centralizados. El gobierno central
no solo ejercía la función regulatoria, sino que también desempeñaba, en algunos casos en forma espacialmente desconcentrada, las funciones esenciales
de manejo y administración (Misión de Finanzas Intergubernamentales, 1984;
Comisión de Racionalización de las Finanzas Públicas, 1997). Por ejemplo, el
manejo de fondos, en particular los que cubren la nómina de los maestros, estaba a cargo de los Fondos Educativos Regionales, que en esa época eran ramas
regionalmente desconcentradas del Ministerio de Educación Nacional. En la
esfera de la educación, la nueva Constitución dio señales a favor de la descentralización de poderes, a distinción de la mera desconcentración funcional. La
financiación pública de la educación básica se había orientado tradicionalmente a la oferta de servicios (p. ej., construcciones escolares, nómina de maestros) y no a la demanda (p. ej., bonos educativos), y así ha continuado siendo
aunque el marco jurídico haya experimentado grandes cambios.
Bajo la égida de la Constitución de 1991, el marco intergubernamental
para la provisión de educación básica fue establecido por dos leyes principales, la Ley 60 de 1993 y la Ley 715 de 2001. Según determinó esta última, la
función regulatoria corresponde al gobierno nacional. Esa función incluye la
formulación y la adopción de las políticas de educación y la promulgación de
45 Ibíd.
46 Colombia, Acto Legislativo No. 02 de 2000, por el cual se modifica el artículo 52 de la Constitución Política de Colombia: “Los deportes y la recreación, forman parte de la educación y
constituyen gasto público social”.
47 Constitución colombiana de 1991, art. 356. Se atribuye a las asambleas departamentales una
función no especificada en la regulación del sector de la educación, en colaboración con los municipios (art. 300.10).
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directrices organizativas y pedagógicas. En cuanto a los departamentos, la ley
les asigna la tarea de apoyar técnica y administrativamente a sus municipios.
No les atribuye funciones regulatorias sustanciales. En cambio, confía a los
gobiernos locales muchas responsabilidades administrativas con respecto a la
educación básica pública, como la contratación y promoción de maestros, al
igual que la distribución de personal y de subvenciones nacionales entre las
escuelas de la jurisdicción.
La Ley 60 de 1993 y la Ley 715 de 2001 establecieron un procedimiento,
conocido como certificación, para trasladar las competencias nacionales a los
gobiernos subnacionales, pero en últimas labraron la senda para que el principal papel subnacional perteneciera a los gobiernos locales, no a los gobiernos
del nivel intermedio. La Ley 715, en particular, concluyó la certificación de
todos los departamentos y distritos, y determinó que en 2002 todos los municipios de más de 100.000 habitantes tendrían que haber asumido las responsabilidades de educación. Los departamentos fueron autorizados para asumir
responsabilidades administrativas de los municipios con una población inferior
a 100.000 habitantes, pero la legislación permitía su certificación eventual. Se
prevé que a medida que el proceso de certificación avance en los municipios
pequeños, el papel de los gobiernos departamentales se tornará cada vez más
marginal.
En suma, los principales poderes del gobierno sobre la educación se reparten entre el gobierno nacional (regulación y supervisión) y los gobiernos
locales (manejo y administración), mientras que a los gobiernos departamentales se les otorga un papel menor de coordinación y asesoría técnica. No
obstante, la educación solía estar tan centralizada que incluso el papel de los
gobiernos departamentales muy probablemente ha aumentado desde 1991.

Atención de la salud manejada localmente y
orientada a la demanda
En la Constitución original de 1991, la atención de la salud era uno de los
derechos sociales, económicos y culturales, por definición un derecho de aplicación no inmediata48. La posición constitucional de este derecho ha cambiado,
sin embargo, como resultado del ejercicio de las facultades de interpretación
de la Corte Constitucional. Ahora es considerado un derecho fundamental49.
48 Constitución colombiana de 1991, arts. 49 y 85.
49 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-760/08.
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La atención de la salud también tiene el estatus constitucional de servicio
público, y la satisfacción de las necesidades insatisfechas en salud es un objetivo social fundamental del Estado50. La universalidad se erige en uno de los
principios guía para el ejercicio de los poderes del Estado en el área de la salud.
“La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los
habitantes será gratuita y obligatoria”, dice la Constitución51.Vistas las cosas en
conjunto, hay una aspiración manifiesta de asegurar a todo el mundo el acceso
al menos a un nivel mínimo de servicios de atención de la salud. Cabe señalar
que ese resultado deseado implica la igualación interregional de los servicios
de atención de la salud, en términos del nivel mínimo.
El papel del Estado en el sector de la salud se define de la siguiente manera en la Constitución:
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de
salud a los habitantes […] conforme a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad.También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud
por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control52.

En la práctica, teniendo en cuenta la asignación de poderes para legislar,
corresponde al nivel nacional de gobierno, en particular al Congreso, “organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud”. En virtud de
ese poder, el Congreso puede distribuir las competencias dentro del sector
público, en particular entre el nivel central y las entidades territoriales, y entre
el sector público y el sector privado53. En cuanto a la distribución de competencias dentro del sector público, la Constitución establece: “Los servicios de
salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con
participación de la comunidad”54. Esta instrucción es reforzada por las disposiciones que dan prioridad a la atención de la salud, junto a otros rubros especificados, en la asignación de transferencias intergubernamentales55.
La Ley 60 de 1993 y la Ley 100 de 1993, que encarnan una reforma a
gran escala del sector de la salud en Colombia, proporcionan, junto con la Ley
50 Constitución colombiana de 1991, art. 366.
51 Constitución colombiana de 1991, art. 49.
52 Ibíd.
53 Ibíd.
54 Ibíd.
55 Constitución colombiana de 1991, art. 356.

51

715 de 2001, el grueso del marco jurídico intergubernamental para la provisión de servicios de salud bajo la Constitución de 199156.
Los siguientes aspectos de ese marco son particularmente relevantes desde un punto de vista interregional. Primero, el seguro de salud se hizo obligatorio para todos los habitantes del país, independientemente del lugar de
residencia. Segundo, se establecieron dos vías mutuamente excluyentes para
recibir la cobertura del seguro de salud, el régimen contributivo, para quienes
tienen la capacidad para pagar las cotizaciones del seguro, como los empleados
por contrato, los servidores públicos y los pensionados, y el régimen subsidiado, para quienes no tienen la capacidad para pagar las cotizaciones, principalmente los pobres (gráfica 8). La afiliación a cualquiera de los dos regímenes
de seguro se debe hacer a través de una empresa aseguradora, por lo general
libremente escogida por el asegurado, las Empresas Promotoras de Salud en
el régimen contributivo y las Administradoras del Régimen Subsidiado en el
régimen subsidiado; la empresa aseguradora puede ser una organización privada, una agencia del gobierno o una organización de carácter mixto. Tercero,
se creó un plan de beneficios básicos para el asegurado (Plan Obligatorio de
Salud), con el objetivo declarado de que los servicios cubiertos por el plan fueran iguales en los dos regímenes de aseguramiento. Los costos de los servicios
del plan de beneficios básicos son estandarizados oficialmente en términos per
cápita57. Si, como por definición es el caso del régimen subsidiado, las cotizaciones efectuadas por el afiliado son menores que los costos estandarizados
del plan básico, la diferencia es cubierta principalmente por un subsidio del
sector público, con el ingreso proveniente de las transferencias intergubernamentales y de un fondo llamado Fosyga58. Los beneficiarios del subsidio al
aseguramiento deben pasar una prueba de necesidades basada en el ingreso,
junto a otros criterios de selección. Este programa de focalización se conoce
como Sisbén. A este respecto, como señalan Gaviria et al. (2006): “La reforma
intentó cambiar radicalmente la provisión pública de servicios de salud, transformando los subsidios a la oferta (transferencias directas a los hospitales) en
56 Para un análisis de la reforma, véanse, p. ej., Escobar et al. (2003) y Gaviria et al. (2006).
57 El plan de beneficios básicos, y, por tanto, el monto de los subsidios del seguro, es establecido por
una organización encabezada por el gobierno central, el Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud.
58 Si, como puede ser el caso del régimen contributivo, los pagos de las cuotas de los afiliados al
seguro son mayores que los costos estandarizados del plan básico, la diferencia es transferida al
Fosyga.
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un nuevo esquema de subsidios a la demanda (transferencias focalizadas para
los ciudadanos más pobres)”.
Gráfica 8. El sistema de seguros de salud en Colombia, bajo la Ley 100 de 1993
Asegurado con ingresos propios

Suficiente

Población

Capacidad de pago

Asegurado con subsidios
(transferencias)

Sisbén
Insuficiente
No asegurado

Mientras que los prestadores de servicios de salud pueden ser organizaciones de propiedad pública o privada, el manejo y la administración del
sector de la salud fueron concebidos en últimas como un asunto subnacional;
la Ley 60 de 1993 y la Ley 100 de 1993 ordenaron que el gobierno nacional,
que solía cumplir esas funciones, las trasladara a los departamentos y, para
los servicios de cierto nivel de complejidad, que los departamentos a su vez
las trasladaran a sus respectivos municipios59. Ese traslado de responsabilidades se denomina comúnmente proceso de certificación del sector de la salud.
Casi todos los departamentos y la mayoría de los municipios más grandes han
sido certificados. Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de manejar
el Sisbén, el programa de focalización para seleccionar a los beneficiarios del
régimen subsidiado. En este marco general, la legislación de 1993 y 2001,
antes mencionada, otorgó poderes regulatorios al gobierno nacional en una
variedad de temas desde la formulación de políticas hasta la supervisión y el
control, pasando por la asistencia técnica, la programación y la evaluación de
proyectos de inversión. A los departamentos también les dio algunos poderes
regulatorios con respecto a sus municipios, pero esos poderes son subsidiarios
respecto de los otorgados al gobierno nacional.

59 Por ejemplo, Colombia, Ley 60 de 1993, arts. 15 y 16, y Ley 100 de 1993, art. 174.
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Se pueden identificar varias condiciones para que el sistema colombiano
de seguros de salud alcance la cobertura universal y, en consecuencia, se logre
la igualdad interregional en términos del plan de beneficios básicos. El monto
total del gasto público destinado al régimen subsidiado debe ser suficiente para
subvencionar las cotizaciones del seguro de salud de quienes no pueden pagarlas en su totalidad. Una condición de similar importancia es que la distribución
geográfica de ese gasto público corresponda o esté altamente correlacionada
con la distribución geográfica de los pobres, quienes, en términos generales,
son la población objetivo de los subsidios al aseguramiento. Además, todos los
que necesiten el subsidio deben ser realmente seleccionados por el programa
de focalización del Sisbén. En el lado de la oferta, los servicios médicos y
hospitalarios deben ser suficientes y de calidad adecuada para satisfacer la demanda en todas las jurisdicciones de los gobiernos subnacionales. Por último,
no debería haber diferencias significativas entre los servicios que ofrece el plan
de beneficios básicos en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado.
Como veremos, la Constitución de 1991 indujo un incremento del gasto
público en salud, al parecer suficiente para poner al alcance el aseguramiento
universal. Sin embargo, aún se está muy lejos de cumplir otras condiciones
para lograr la cobertura universal (y la igualación interregional) de los servicios básicos de salud. Por ejemplo, aunque la cobertura del aseguramiento
ha aumentado en todo el país, la tasa de selección del Sisbén ha mostrado ser
muy desigual entre municipios, lo que produce marcadas desigualdades en la
atención de la salud dentro y, eventualmente, entre departamentos (Sánchez,
2006). Es probable que esto afecte más a las regiones más pobres, donde hay
una concentración desproporcionada de beneficiarios elegibles del régimen
subsidiado. Gran parte de los ingresos del sistema de aseguramiento, en forma
de contribuciones y subsidios, termina en márgenes de intermediación de las
empresas aseguradoras y no en servicios médicos y hospitalarios, en detrimento de la cantidad y la calidad de la atención, una situación que no es necesariamente homogénea en el espacio (Escobar y Panapoulou, 2003)60. Además, se
reconoce ampliamente que el régimen subsidiado está rezagado con respecto

60 Las empresas aseguradoras tienen fuertes incentivos para cabildear por el uso oficial de un plan
de beneficios básicos de precio elevado y contenido de servicios bajo, así como para apretar la
tarifas pagadas por servicios a médicos y hospitales, pues todos estos factores aumentan sus ganancias.
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al régimen contributivo en términos de cantidad y calidad de los servicios61.
Aunque el diseño de las instituciones fiscales crea incentivos que contribuyen
a estos resultados (p. ej., los criterios de selección para la focalización incorporan la posibilidad de selección errónea), la influencia de las deficiencias en
la implementación de la política no debe ser descartada.

Prosperidad y disparidades de capacidad fiscal
En la sección de principios fundamentales de la Constitución de 1991, se
declara que un fin esencial del Estado es promover la prosperidad general62.
Teniendo en mente que el ingreso es una de las expresiones de la prosperidad, esta disposición se puede interpretar como un objetivo de desarrollo. Sin
embargo, en contraste con los casos de la educación y la atención de la salud,
en la Constitución no se encuentra un mandato directo de igualación interpersonal o interregional en términos de un nivel de ingreso mínimo (otra cosa
muy distinta es si ese tipo de mandato debería o no estar en la Constitución)63.
En principio, esto no es incompatible con la constitucionalidad de las políticas
que buscan contrarrestar las disparidades de capacidad fiscal entre los gobiernos regionales, en particular las disparidades en el recaudo tributario potencial (per cápita), una forma restringida de igualación regional del ingreso, las
cuales se podrían fundamentar en el mandato de intervención del Estado para
promover el desarrollo armónico de las regiones, en conjunción con el objetivo de prosperidad, entre otras disposiciones constitucionales. Hay muchos
pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana que aluden al tema,
pero hasta ahora no lo ha tratado en forma directa y explícita. En este sentido,
se puede decir que el tema no está resuelto constitucionalmente o que permanece abierto.
Otro mandato constitucional es que el Estado intervenga en la economía
con el objetivo de lograr el pleno empleo64, el cual se encuentra en la sección

61 El costo del plan de beneficios básicos del régimen subsidiado es alrededor de un 40% del costo
del régimen contributivo (Escobar y Panopoulou, 2003).
62 Constitución colombiana de 1991, art. 2.
63 Dadas las interrelaciones entre educación, salud y crecimiento económico, la promoción de la
prosperidad no es realmente independiente de los objetivos en educación y atención de la salud.
64 Constitución colombiana de 1991, art. 334.

55

sobre el régimen económico y las finanzas públicas65. Dada la relación entre
el nivel de empleo y el nivel de ingreso, examinada clásicamente por Keynes
(1936) y Okun (1962), tal mandato también se puede relacionar con el objetivo de prosperidad. En la Constitución de 1991 abundan las referencias a
la política monetaria y fiscal, los instrumentos de mayor efectividad potencial
para la estabilización macroeconómica (es decir, la función del gobierno de
lograr altos niveles de empleo junto con bajos niveles de inflación) de acuerdo
con la sabiduría económica convencional. Por mandato constitucional, la política monetaria está en manos de un banco central independiente, y esa política
es diseñada y evaluada principalmente a través de agregados nacionales66. En
contraste, todos los niveles de gobierno tienen alguna influencia en los ingresos tributarios y el gasto público. La política fiscal no es, entonces, atribución
exclusiva del nivel nacional de gobierno. Está lejos de ser irrelevante para el
desarrollo regional cómo la división del trabajo fiscal entre los gobiernos nacional y subnacionales lidia con los dispares niveles de empleo e ingreso per
cápita entre regiones, mientras se busca la estabilización macroeconómica.

Instituciones de financiación del gobierno
Centralización del poder tributario
Aunque la Constitución de 1991 confiere algunos poderes para establecer
impuestos a las asambleas departamentales y a los concejos locales, delega el
poder original para gravar primariamente al nivel nacional de gobierno, en
particular al Congreso67. Dejando de lado las limitaciones genéricas al ejercicio del poder (p. ej., la división de poderes y la revisión de constitucionalidad), la potestad del Congreso para gravar está específicamente limitada por
la Constitución de varias maneras. Así, no solo establece los principios en que
se debe basar el sistema tributario (equidad, eficiencia y progresividad), sino

65 También existe un derecho al trabajo, que se enumera entre los derechos fundamentales; su
cumplimiento judicial es de naturaleza vaga. Constitución colombiana de 1991, art. 25.
66 El capítulo sobre la banca central establece que “el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de
la moneda” es un objetivo primordial (no exclusivo) de la política monetaria, en coordinación
con la política económica general.
67 Véase, por ejemplo, Constitución colombiana de 1991, arts. 150, 287 y 338.
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que también determina o moldea algunos aspectos de su diseño68. A modo de
ilustración, la asignación o titularidad de los impuestos subnacionales, en particular la que prevalecía cuando la Constitución entró en vigor, se hizo difícil
de modificar, si es que no se congeló: “Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional y en consecuencia la ley no podrá
trasladarlos a la Nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior”,
reza la Constitución69. En una línea similar, dispone que los gobiernos locales son los únicos autorizados para imponer gravámenes sobre la propiedad
inmueble. En la versión original de 1991, concede a los gobiernos subnacionales el derecho exclusivo a las regalías por la explotación de recursos naturales
no renovables70, al tiempo que ordena al Congreso que apruebe la legislación
que distribuye las regalías entre jurisdicciones subnacionales entre productoras y no productoras, por un lado, y dentro de cada uno de estos grupos, por
el otro (estas disposiciones ya han sido reformadas).
Por el contrario, en la Constitución no se asignan fuentes particulares de
ingresos tributarios al gobierno central. En algunos aspectos, la Constitución
le dice al Congreso qué hacer y qué no hacer en materia de diseño tributario.
En lo que se refiere a “qué hacer”, el Congreso debe determinar directamente
a los responsables legales de las obligaciones tributarias, la base gravable y las
tarifas impositivas (al menos, la estructura de tarifas), entre otras cosas71. En lo
que se refiere a “qué no hacer”, ordena al Congreso no conceder “exenciones
ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las
entidades territoriales”72, y le prohíbe aprobar rentas nacionales de destinación
específica, con la excepción principal de rentas asignadas a transferencias intergubernamentales y a gasto público social73.
En materia de rentas, la relación entre el departamento de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, al mismo tiempo capital del departamento y del país,
está reglamentada constitucionalmente, y se establece que Bogotá tenga una

68 Los principios en que se funda la tributación se establecen en el artículo 363 de la Constitución
colombiana de 1991.
69 Constitución colombiana de 1991, art. 362.
70 Constitución colombiana de 1991, arts. 317 y 360.
71 Constitución colombiana de 1991, art. 338.
72 Constitución colombiana de 1991, art. 294.
73 Constitución colombiana de 1991, art. 359.
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participación en las rentas de Cundinamarca74. Esta disposición no crea asimetrías legales con otros departamentos, puesto que solo cubre la jurisdicción de
Cundinamarca.
Los gobiernos subnacionales tienen autonomía para “establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”75, pero dicha autonomía
está circunscrita a lo que determine la legislación del nivel nacional, sujeta a
su vez a la Constitución. En la práctica, los departamentos y los municipios
suelen establecer sus impuestos tal y como son sancionados por el Congreso,
incluso utilizando la misma redacción de la legislación nacional. Ese procedimiento es en muchos casos poco más que una formalidad; por lo demás, en
general no se permite que los gobiernos subnacionales opten por no aplicar
la legislación nacional. Una autonomía más significativa surge cuando el Congreso autoriza a los departamentos y municipios a fijar las tarifas impositivas
dentro de una estructura o rango de tarifas predeterminado, una práctica de
importancia particular en lo que respecta al nivel local.
La asignación de fuentes tributarias entre los niveles colombianos de gobierno se presenta en el cuadro 3. Los datos se refieren a 2005, pero el núcleo
de esta asignación solo ha cambiado marginalmente en las dos últimas décadas.
Los principales impuestos asignados al gobierno nacional son el impuesto de
renta, tanto de las sociedades como de las personas, el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto a las transacciones financieras. Los departamentos
reciben sus ingresos tributarios de un conjunto de impuestos que se pueden
clasificar en cuatro grupos: impuestos al consumo (cerveza, licores y cigarrillos), impuestos de vehículos y de gasolina, impuesto de registro y otros
impuestos (a los juegos de azar y al sacrificio de ganado). A pesar de que los
gobiernos locales arbitran recursos de un número amplio de impuestos, los
pilares de las finanzas públicas locales son el impuesto de industria y comercio
y el impuesto predial.
El cuadro 3 describe las principales características de diseño de los impuestos nacionales en Colombia, tal como los establece la ley, para 2004 o el
último año disponible. El impuesto de renta personal durante mucho tiempo
ha tenido un esquema de tarifas progresivas, en el cual el número de intervalos y el grado de progresividad de las tarifas varían con el tiempo (González

74 Constitución colombiana de 1991, art. 324.
75 Constitución colombiana de 1991, art. 287.
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Cuadro 3. Asignación de las fuentes de recaudo tributario en Colombia, 2005
Principales fuentes de recaudo
1

Central

Departamental

Local

Impuestos de renta
Impuesto de renta personal



Impuesto de renta de las sociedades



2

Impuesto al valor agregado



3

Impuesto a las transacciones
financieras



4

Impuestos al consumo



Cerveza



Cigarrillos



Licores



5

Impuesto de registro



6

Impuesto de vehículos





7

Impuesto a la gasolina





8

Impuesto a los juegos de azar



9

Impuesto predial



10

Impuesto de industria y comercio



Fuente: elaboración del autor a partir de la legislación tributaria colombiana.

y Calderón, n.d.)76. Se ha demostrado que el estatuto tributario colombiano
está plagado de exenciones y deducciones, además de disposiciones relativas
a ingresos no gravables, que llevan a que el impuesto de renta exhiba un mal
desempeño según los criterios de equidad horizontal y vertical (Hernández et
al., 2000; Parra et al., 2005). Aunque la mayoría de las exenciones y deducciones del impuesto de sociedades son diseñadas para tener cobertura nacional
por actividad económica, hay algunas exenciones y deducciones de carácter
subnacional que en años recientes han tenido alguna importancia en términos
76 Los impuestos a las personas y a las sociedades se armonizan utilizando la tarifa marginal superior
de los primeros como tarifa fija general de las segundas y gravando únicamente las ganancias de
las sociedades (en otras palabras, no se gravan los dividendos que se pagan a los accionistas).
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de cobertura y de impacto en el recaudo, por ejemplo, las que benefician a la
Zona Páez, a las zonas industriales exportadoras y al área cafetera cercana a
Armenia.
Cuadro 4. Esquemas tributarios del gobierno central colombiano, 2004 o último
año disponible
Fuente del
recaudo

Base
gravable

Estructura
de tarifas
impositivas

Niveles de las tarifas
(marginales)

Observaciones

Impuestos de
renta
Impuesto
de renta
personal

Ingreso
gravable;
cuatro
intervalos
tributarios

Tarifas
marginales
progresivas

0% sobre los primeros $
22,7 millones de ingreso
gravable; 20% entre $ 22,7
y $ 36,1 millones de ingreso
gravable; 29% entre $ 36,1
y $ 86,9 millones de ingreso
gravable; 35% sobre más de
$ 86,9 millones de ingreso
gravable

El sujeto
gravado es el
individuo.
Se aplican
exenciones
tributarias

Impuesto
de renta de
sociedades

Ingreso
gravable

Tarifa fija

35%

Se aplican
exenciones
tributarias

Sobretasa
temporal

10% de obligación tributaria
entre 2004 y 2006

Tarifa general

16%

Tarifas
diferenciales

20%, 10%, 5%, 3%, 2%

Tarifa plana

4 por mil

Impuesto
al valor
agregado
(IVA)

Impuesto
a las
transacciones
financieras

Consumo
final

Retiros de
fondos

Fuente: elaboración del autor a partir de la legislación tributaria colombiana.
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Existen bienes
y servicios con
tarifa cero y
exentos

Desde una perspectiva agregada, el IVA colombiano es un impuesto al
consumo final (el gasto en inversión bruta está excluido del impuesto), implementado según el principio de destino (es decir, las importaciones son
gravadas pero no las exportaciones). Las exenciones y las tarifas impositivas
diferenciales, incluyendo la tarifa cero, en general son de carácter nacional y
están diseñadas por tipo de bienes y servicios. El impuesto a las transacciones
financieras tiene una tarifa única (4 por mil), sin exenciones subnacionales.
El cuadro 5 resume los arreglos tributarios a nivel departamental para
2004 o el último año disponible, en parte resultantes de las reformas de 1995
y 1998. En casi todos los casos, las bases gravables departamentales provienen
de la legislación nacional y son uniformes entre departamentos. Excepto el
impuesto de registro y el impuesto a la gasolina, las autoridades departamentales nada tienen que decir sobre las tarifas impositivas, que también se fijan a
nivel nacional. Las tarifas que la legislación nacional establece para los impuestos al consumo son, en general, iguales para todos los departamentos, siendo
las principales excepciones La Guajira y San Andrés, en donde las tarifas son
menores en un esfuerzo por desalentar el contrabando. En el caso de los impuestos de registro y a la gasolina, el rango dentro del cual se permite que los
departamentos fijen la tarifa impositiva aplicable en su jurisdicción respectiva
es estrecho. La determinación por el nivel nacional de las bases gravables y
las tarifas departamentales implica una reducción de la autonomía de los departamentos, pero también se puede ver como una respuesta a la necesidad
de coordinación de un sistema tributario de gobierno multiniveles. Las bases
gravables homogéneas y unas tarifas iguales o no muy disímiles pueden ser
ventajosas cuando los bienes gravados son altamente móviles entre jurisdicciones, como ocurre, por ejemplo, con los cigarrillos y la cerveza.
La legislación nacional destina parcial o totalmente los recaudos del impuesto a los licores, la cerveza y la gasolina a usos tales como la salud y la construcción y mantenimiento de carreteras. En las demás fuentes tributarias, las
autoridades departamentales tienen libertad de elegir entre usos alternativos,
siempre que esos usos correspondan a las funciones de gasto de los departamentos establecidas nacionalmente. La mayoría de los impuestos departamentales son recaudados por los mismos departamentos, que están dotados de
gran autoridad para controlar la evasión en casi todos sus impuestos.
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Cuadro 5. Esquemas tributarios subnacionales de Colombia, 2004 o
último año disponible
Principales fuentes
de recaudo

Recaudo del
impuesto

Fijación
de la base
gravable

Fijación de la tarifa
impositiva

Central

Central

Central

Central

Central

Central

Departamentos
1. Impuestos al consumo
Cerveza
Cigarrillos

Departamentos
(doméstico) y Central
(importaciones)

Licores
2. Impuesto de registro

Departamentos

Central

Departamental dentro
de rango central

3. Impuesto de vehículos

Departamentos

Central

Central

4. Impuesto a la gasolina

Departamentos

Central

Departamental dentro
de rango central

5. Impuestos a los juegos
de azar

Departamentos

Central

Central

6. Impuesto predial

Departamentos

Central

Departamental dentro
de rango central

7. Impuesto de industria
y comercio

Departamentos

Central

Departamental

Gobiernos locales

Fuente: elaboración del autor a partir de la legislación tributaria colombiana.

Una característica peculiar de los principales impuestos locales, el impuesto de industria y comercio y el impuesto predial, es que el rango dentro
del cual la legislación nacional permite que los gobiernos locales establezcan
las tarifas impositivas es comparativamente más amplio que en el caso de los
impuestos departamentales. Además, su elasticidad ingreso tiende a ser mayor
que la de los impuestos al consumo, los principales impuestos departamentales, lo que da más espacio de maniobra para ajustar los ingresos tributarios
a las necesidades locales de gasto público (véanse, p. ej., Gutiérrez y Ospina,
1996).
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Transferencias fiscales intergubernamentales, una
característica de la Constitución
Una característica distintiva de la Constitución de 1991 es la atención que
dedica a las transferencias fiscales intergubernamentales. Tras varias reformas
constitucionales al esquema adoptado en 1991, el actual sistema de transferencias intergubernamentales, llamado Sistema General de Participaciones,
data en lo principal de 2001 y, en menor grado, del año 2007. Por mandato
de la reforma constitucional de 2001, las transferencias del gobierno nacional
a los gobiernos subnacionales, tanto departamentales como locales, provienen de un solo pastel, por decirlo así. Cada año se crea un nuevo pastel. Lo
primero que hace la Constitución es establecer una norma para determinar
el tamaño del pastel anual. Para el año 2001 establece incluso cifras precisas
(10.962 billones de pesos)77. Tomando el pastel de 2001 como línea de base,
entre 2002 y 2008, que se considera un período de transición, el tamaño del
pastel se ligó a la tasa de crecimiento del PIB nominal. Luego de finalizado el
período de transición el tamaño del pastel queda ligado a un promedio móvil
de la tasa de crecimiento de los ingresos corrientes del gobierno nacional (o
de la Nación, en la jerga legal colombiana). El promedio móvil se calcula para
un intervalo de cuatro años. Después de determinar el tamaño del pastel, se
establecen los usos de las transferencias. Se debe dar prioridad a la educación
y a la salud, dice la Constitución, y deja que la ley determine lo que significa “prioridad” en este contexto. En lo que se refiere a la distribución de las
tajadas del pastel entre unidades subnacionales de gobierno, la Constitución
provee al Congreso criterios distributivos conjuntos para educación y salud, a
saber: población cubierta y no cubierta por el servicio respectivo, proporción
entre población urbana y rural, así como “eficiencia administrativa y fiscal” y
“equidad”. La Constitución, al menos en su reforma de 2001, guarda silencio
acerca de si las jurisdicciones receptoras de esta o aquella transferencia que se
establezca dentro del Sistema de Participaciones deben ser los departamentos
o los municipios, o ambos. Queda en manos del poder legislativo nacional
definir este asunto.
En desarrollo de ese marco constitucional, la Ley 715 de 2001 dividió
el pastel de transferencias en tres partes, dependiendo del uso designado: de
educación, de salud y de propósito general, con participaciones respectivas de
58,5%, 24,5% y 17% de un total ligeramente ajustado (gráfica 9). Estas par77 Colombia, Acto Legislativo No. 1 de 2001, art. 357, parágrafo transitorio 1.
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ticipaciones equivalen a la definición operativa de prioridad ordenada por la
Constitución para la educación y la salud. Como lo determinó la Ley 715, las
jurisdicciones receptoras de las transferencias de educación son, por defecto,
los “municipios certificados”, es decir, los municipios que han asumido las responsabilidades en el campo de la educación, generalmente los municipios con
mayor tamaño de población78. Los departamentos se convierten en receptores
designados en nombre de los municipios aún no certificados, normalmente los
más pequeños. En lo que respecta a las transferencias de salud, las jurisdicciones receptoras designadas son los municipios (incluidos los distritos especiales) en casi todos los casos.
Gráfica 9. Transferencias intergubernamentales según propósito, Colombia,
Ley 715 de 2001
Ingresos del gobierno central

Participaciones o transferencias intergubernamentales
Propósito
general,
17%

Salud,
24,5%

Educación,
58,5%

Gobiernos subnacionales

En el caso de la educación, la población cubierta por el servicio, definida
como el número de estudiantes de los diferentes niveles de educación básica
(preescolar, primaria y secundaria) cuya matrícula es financiada por transfe78 De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (2004), se han certificado 42 municipios de un total de 1.098. Estos municipios representan el 30% de la matrícula en educación
básica de todo el país.
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rencias intergubernamentales, fue tomada por la Ley 715 de 2001 como criterio distributivo inicial. La transferencia a una jurisdicción dada se obtiene
multiplicando el número de estudiantes cubiertos en cada nivel de educación
por una asignación estandarizada por estudiante. Es de notar que los demás
criterios distributivos operan en el margen, es decir, sobre lo que queda una
vez se han aplicado los criterios anteriores a todas las jurisdicciones subnacionales relevantes. Por ejemplo, la equidad, que se mide mediante un indicador
de pobreza, queda al final de la cola de criterios distributivos.
La estrategia distributiva en el caso de la transferencia de salud muestra
llamativas semejanzas con la de la transferencia de educación, particularmente
en lo que respecta al papel dominante de la población cubierta y al papel residual de los demás criterios. Por población cubierta, la Ley 715 entiende el
número personas pobres que en el año anterior recibieron seguro de salud a
través del régimen subsidiado. La transferencia de salud a un municipio dado
en un año dado, es igual al número de personas subsidiadas de la jurisdicción
multiplicado por la asignación nacional per cápita al régimen subsidiado proveniente de la transferencia del año anterior. Si después de totalizar la asignación
al régimen subsidiado entre municipios queda un sobrante para transferencias
de salud, ese residuo se dedica a financiar la ejecución de acciones de salud
pública y la provisión de servicios de salud a la gente pobre no asegurada, en
ese orden. Es en estos dos casos que se aplican los criterios distributivos constitucionales distintos de la población cubierta (p. ej., población no cubierta y
equidad)79.
Cabe observar que la relación intergubernamental incorporada en el diseño de las transferencias de educación y salud es esencialmente entre el gobierno nacional, el transferidor, y los municipios más grandes, los receptores
de las transferencias, y que el papel de los departamentos se limita al caso
de los municipios pequeños aún no certificados, como ilustra la gráfica 10.
También se debe señalar que la Constitución de 1991 permitió este arreglo,
pero que no lo estableció directamente sino que fue producto de leyes que la
desarrollan. Si y cuando todos los municipios lleguen a ser certificados, como
determinó la legislación, los departamentos tendrán un papel relativamente
menor en las transferencias de educación y prácticamente ningún papel en
79 La Ley 715 de 2001 estableció un período de transición de dos años para la transferencia de salud
(art. 69). La población que debía ser cubierta en cada jurisdicción durante el período de transición
se estimó restando a la población total la población asegurada bajo todos los regímenes (art. 71).
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las transferencias de salud. En otras palabras, los departamentos son dejados
de lado en el sistema de transferencias intergubernamentales de educación y
salud, en cuanto concierne a los municipios más grandes. Por ello, los departamentos no pueden ser jugadores activos plenos en la reducción de la desigualdad interregional mediante estas transferencias. En cierta medida, los patrones
distributivos interregionales de las transferencias se deben ver entonces como
un subproducto de los patrones intermunicipales. Cabe señalar también que,
al dar fuerte prioridad a la población cubierta entre los criterios distributivos,
esas dos transferencias en principio favorecen la preservación del statu quo en
la distribución interregional de la financiación de la educación y la salud. Por
supuesto, la población cubierta por departamento, expresada como proporción de la población total correspondiente, puede variar entre jurisdicciones.
Gráfica 10. Vínculos intergubernamentales por tipo de transferencias en Colombia,
2002-2008
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Receptores secundarios

Gobierno
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Municipios

Departamentos

Salud

Receptores principales

Gobierno
central

Municipios

Departamentos

Propósito general

Transferente

Gobierno
central

Municipios

Por último, dada la lógica con la cual se diseñaron las dos transferencias
intergubernamentales, el logro de la igualdad interregional en la financiación
de un nivel básico de servicios de educación y de salud, requiere que el tamaño
de cada transferencia sea suficientemente grande para financiar residualmente
la prestación de servicios a la población no cubierta, a los niveles prevalecientes de asignaciones per cápita.
Recuérdese que el tercer componente del sistema intergubernamental
de transferencias es la transferencia de propósito general. Es paradójico que la
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Ley 715 destinara parcialmente la transferencia de propósito general a algunos
propósitos específicos (p. ej., en los municipios más pequeños hasta el 28%
de la transferencia a gastos operativos). Así, la transferencia nominalmente
de propósito general devino en la práctica en una transferencia de propósito
específico, al menos en parte. Al vincular directamente al gobierno nacional
con los municipios, como origen y receptores de las transferencias, respectivamente, aquí también se deja de lado a los departamentos (la fórmula de
distribución se presenta en el Apéndice II). Haga lo que haga la transferencia
llamada de propósito general para aliviar la desigualdad interregional, es mejor considerarlo como un efecto secundario de su incidencia primordialmente
municipal.
En 2007 se aprobó una nueva reforma constitucional relacionada con las
transferencias (Acto Legislativo No. 4 de dicho año). Aunque las características esenciales del diseño del Sistema General de Participaciones adoptado en
2001 se mantuvieron sin cambios, conviene mencionar dos modificaciones. En
primer lugar, en cuanto a los usos de las transferencias o participaciones, entre
los servicios a los que se debe dar prioridad se incluyeron los servicios domiciliarios de agua potable y saneamiento básico. Y, en segundo lugar, se dejó
abierta la puerta para que cada gobierno subnacional destine, una vez “alcance
coberturas universales y cumpla con los estándares de calidad establecidos”,
los excedentes de los recursos transferidos “a inversión en otros sectores de
su competencia”.

Endeudamiento público, un ejemplo de
control basado en reglas
En la Constitución de 1991 se abrieron paso algunas reglas relacionadas con el
endeudamiento del sector público. El poder regulatorio general del endeudamiento público se atribuyó al nivel nacional, dividiéndolo entre el Congreso y
el ejecutivo80. Los gobiernos subnacionales fueron autorizados a emitir bonos
y títulos de deuda pública, en los mercados financieros nacionales y extranjeros, pero sujetos a la legislación nacional sobre la materia81. El monto de la
deuda que pueden contraer los gobiernos central, departamental y local quedó
atado a la solvencia o capacidad de pago del deudor, al tiempo que se autorizó

80 Constitución colombiana de 1991, arts. 150.19 y 189.25.
81 Constitución colombiana de 1991, art. 295.
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al Congreso para legislar las especificidades de esta restricción82. La principal
justificación de esta disposición fue mantener el endeudamiento público total,
incluido el endeudamiento subnacional, en un nivel sostenible, una condición
orientada a propiciar la conducción de la política fiscal por parte del gobierno
central con fines de estabilidad macroeconómica (Perry y Huertas, 1997). La
Constitución prohibió al banco central independiente que financiara directamente a los gobiernos central y subnacional, excepto cuando los miembros de
la junta del banco central dieran su aprobación unánime83.
El Congreso se ha centrado más en regular el endeudamiento subnacional que el endeudamiento nacional. La Ley 358 de 1997 determinó que, con
algunas excepciones, los departamentos y municipios solo podían endeudarse
para financiar inversión, y no gasto corriente, una regla que se conoce como
la regla de oro (Ter-Minassian y Craig, 1997). Un conjunto de reglas numéricas cuyo funcionamiento imita a un semáforo regula el monto máximo de
endeudamiento. Las reglas se basan en dos o tres indicadores de la posición
fiscal de un gobierno subnacional que buscan reflejar su capacidad de pago: a)
la relación entre los intereses y el ahorro operacional, b) la relación entre el
saldo de la deuda y los ingresos corrientes y, en algunos casos, c) la tasa de crecimiento del saldo de la deuda. Cuando los indicadores son inferiores a ciertos
límites, el departamento o municipio puede endeudarse con poca o ninguna
intervención por parte de niveles de gobierno superiores, lo que significa,
hablando metafóricamente, que el semáforo está en verde. No se autoriza ningún endeudamiento adicional cuando los indicadores superan ciertos niveles,
una situación que equivale a una luz roja. Entre tanto, cuando el semáforo está
en amarillo, se exige que los departamentos y municipios firmen un plan de
desempeño, de carácter fiscal y administrativo, antes de conseguir que los niveles de gobierno superiores autoricen el endeudamiento adicional. En el caso
de los departamentos y de los municipios capitales, el plan de desempeño se
acuerda con el Ministerio de Hacienda, organismo nacional a cargo también
de supervisar la implementación del plan. Cuando un municipio no capital
adopta un plan de desempeño, se exige que el gobierno departamental realice
ciertas tareas de control y supervisión.
Además, en la Ley 550 de 1999 se consignó un programa que buscaba
permitir y promover la reestructuración de las obligaciones incumplidas de los
82 Constitución colombiana de 1991, art. 364.
83 Constitución colombiana de 1991, art. 373.
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diferentes tipos de gobiernos subnacionales (Restrepo, 1999 y 2000). Diseñado de manera similar a un programa instituido para el sector privado, el programa de reestructuración aludido da prioridad a las obligaciones pensionales
y salariales frente a las obligaciones de deuda.
La evidencia disponible indica que el número de gobiernos subnacionales
que experimentaron aprietos fiscales creció considerablemente en la segunda
mitad de los años noventa, y que algunos de ellos cayeron en una crisis fiscal profunda como resultado de la recesión económica de 1999 (Rodríguez,
1999; Restrepo, 1999 y 2000). El programa de reestructuración se puso a
disposición de todos los departamentos y municipios, siempre que cumplieran
los requisitos correspondientes. Parte de la respuesta de política a la creciente
incidencia de crisis fiscales fue rescatar a los gobiernos subnacionales afectados, con el apoyo directo o indirecto del presupuesto nacional (Echavarría et
al., 2002). Por su naturaleza, los mecanismos de regulación de las finanzas
subnacionales pueden beneficiar a unos gobiernos más que a otros, pero en
general la regulación del endeudamiento subnacional a través del mecanismo
de los semáforos parece haber cumplido un papel positivo, probablemente
superando al programa de reestructuración.
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5
Constitución fiscal de Canadá

Funciones del gobierno relacionadas con el desarrollo
La educación, un asunto de las provincias
Aunque el texto no lo enuncia explícitamente así, la educación y la atención
de la salud se suelen contar entre las “oportunidades” y “servicios públicos
esenciales” que, por mandato del Acta Constitucional de 1982, el Estado canadiense se compromete a promover o proveer con miras a reducir las disparidades regionales y lograr otros objetivos de desarrollo. Pero teniendo en cuenta
que esa misma Acta Constitucional ordena que dicho compromiso se lleve a
cabo “sin alterar la autoridad legislativa del Parlamento o de las legislaturas
provinciales, o los derechos de cualquiera de ellos con respecto al ejercicio de
su autoridad legislativa”, el papel del gobierno federal, más que el papel de los
gobiernos provinciales, es tema de disputa (más sobre esto luego).
De acuerdo con la Constitución canadiense, la educación es uno de los
tipos de temas en los que las legislaturas provinciales tienen poderes exclusivos84. El ejercicio de la autoridad provincial sobre la educación está sujeto, sin
embargo, a ciertas limitaciones constitucionales, relacionadas, por ejemplo,
con los derechos y privilegios de las escuelas confesionales y el estatus del
inglés y del francés en los asuntos del gobierno85. No obstante, usando un
84 Canadá, Acta Constitucional de 1867, sec. 93.
85 Canadá, Acta Constitucional de 1867, sec. 93; Acta Constitucional de 1982, sec. 16 y sec. 23.
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recurso conocido como el poder federal de gasto, caracterizado por Bird y Vaillancourt (2006) como “el poder del gobierno federal para pagar dinero a personas o instituciones para propósitos con respecto a los cuales el Parlamento
federal no tiene el poder para legislar”, el gobierno federal se ha involucrado
en algunos asuntos de la educación, en particular en el nivel post-secundario
(Smart y Bird, 1996).
Los arreglos para la provisión de educación varían entre provincias. Aun
así, se han identificado algunas tendencias acerca de cómo usan su autoridad
legislativa. De acuerdo con McMillan (2004), hasta finales de la década de los
ochenta, “el arreglo convencional para la enseñanza escolar se podía describir
como una responsabilidad local y provincial compartida en la que la provincia proporcionaba (usualmente) la mayor parte de la financiación (sobre una
base de igualación) y la junta escolar local conseguía los fondos adicionales
que requería mediante un impuesto predial local”. Desde comienzos de los
años noventa, en muchas provincias la financiación se convirtió en un asunto
totalmente provincial, abandonando el arreglo de financiación local-provincial
compartida. La provincialización de la financiación de la enseñanza ocurrió
a expensas de las facultades impositivas de la junta escolar local. En general,
los impuestos prediales locales para la enseñanza escolar se convirtieron en
impuestos prediales provinciales. McMillan (2004) describe así el estado de
cosas resultante:
“Hoy solamente el gobierno provincial decide el nivel de los gastos escolares. Dentro de los límites de la financiación proporcionada provincialmente, las juntas escolares tienen discreción en el gasto para educación, sujetas a una fuerte supervisión
de los ministerios de educación provinciales. La supervisión provincial incluye, por
ejemplo, la definición del plan de estudios, los requisitos para los exámenes comunes, las calidades de los profesores, los requisitos para la educación de estudiantes
discapacitados, etc.”.

En Canadá, las relaciones provinciales-locales en el área de la educación
se parecen a las relaciones jerárquicas características de los países unitarios
entre el nivel central y los subcentrales de gobierno.

Atención de la salud y poder federal de gasto
La palabra ‘salud’ no aparece en el texto de la Constitución canadiense. Pero,
con base en la división de poderes establecida en las secciones 91 y 92 del Acta
Constitucional de 1867, incluida la cláusula de poder residual, la atención de
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la salud se considera generalmente como una jurisdicción de las provincias.
Como dice Braën (2002): “Desde un punto de vista constitucional, la responsabilidad principal de los servicios y la atención de la salud pertenece a las
provincias”. Una disposición constitucional clave a este respecto otorga a las
provincias el poder para legislar sobre “el establecimiento, mantenimiento y
administración de hospitales, asilos, entidades e instituciones de beneficencia dentro de la provincia, aparte de hospitales marinos”86. En un estudio de
la jurisdicción constitucional en materia de salud en Canadá, Leeson (2002)
observa que la participación federal en este campo se ha vuelto significativa,
especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y con respecto a la situación de 1867, cuando muchos temas sociales, incluidas la salud y la educación,
se consideraban “asuntos privados, caritativos o religiosos”. Sin embargo, igual
que en el caso de la educación, los fundamentos constitucionales del papel que
desempeña el nivel federal son controversiales.
La participación federal en asuntos de salud, un tema que parece particularmente sensible para Quebec, ha sido justificada invocando el poder federal
de gasto y, más en general, la interpretación del texto constitucional por parte
de los tribunales, pero también ha sido cuestionada como una intervención federal no consagrada por la Constitución en terrenos de jurisdicción provincial
(Commission on Fiscal Imbalance, 2002). Los cambios en la concepción de las
responsabilidades económicas de los diferentes niveles de gobierno, así como
del significado que se atribuye a la salud, parecen haber moldeado notablemente el papel del Estado en el área de atención de la salud. En referencia a la
Gran Depresión de los años treinta, Leeson señala a este respecto:
“La lección de la depresión fue que las provincias tenían el poder constitucional en
materias como el desempleo, las pensiones y los servicios sociales, pero carecían
de la capacidad fiscal para enfrentar los problemas. En cambio, el gobierno federal
tenía pleno poder para gravar y la capacidad fiscal, pero ninguna jurisdicción constitucional en relación con estas costosas áreas de bienestar social. Esto llevó a una
intensa presión de los canadienses para que el gobierno federal interviniera en áreas
de responsabilidad provincial”, Leeson (2002).

De acuerdo con Leeson, en la asignación a las provincias de la jurisdicción
sobre hospitales y organizaciones psiquiátricas había implícita una concepción
86 Canadá, Acta Constitucional de 1867, sec. 92.7. La jurisdicción sobre estaciones de cuarentena y
hospitales marinos se atribuye explícitamente al nivel federal (sec. 91.11).

73

de la salud cuyo énfasis era la medicina curativa. Con la moderna ampliación
del significado de la salud para incluir la dimensión preventiva, y en particular
para incluir, como dice este autor, “aspectos tales como los factores genéticos,
el estilo de vida, el estatus social y económico, las condiciones ocupacionales y
ambientales e incluso la raza o el género”, la interpretación judicial, con base
en la cláusula de poder residual que rige la división de los poderes legislativos,
abrió el camino o respaldó el creciente papel del nivel federal, sobre todo en
temas que se consideraban “más allá del poder de las provincias”87.
La acción legislativa federal para promover estándares nacionales en la
provisión de servicios de salud se materializó en la Canada Health Act, vigente
desde mediados de los años ochenta. Desde un punto de vista económico,
su esencia es la provisión de incentivos financieros a las provincias y territorios, por medio del sistema de transferencias intergubernamentales (especialmente la Canada Health Transfer), para cumplir los estándares nacionales. Por
ejemplo, de acuerdo con la Canada Health Act, se ordena que cada provincia proporcione acceso gratuito y universal al seguro de salud “en términos y
condiciones uniformes”. Además, los planes provinciales del seguro de salud
“deben ser administrados y manejados sin ánimo de lucro por una autoridad
pública”. El seguro de salud busca cubrir todos los servicios médicamente necesarios, los cuales conforman una especie de canasta de servicios básicos.
Según lo reportado por Ramsay (2002), el concepto de necesidad médica “no
ha sido determinado oficialmente”, al menos a nivel nacional, de modo que
“la amplitud del seguro público varía de una provincia y otra”. Sin embargo,
los servicios médicos y hospitalarios que cada provincia juzga “médicamente
necesarios”, normalmente están cubiertos por el plan de seguros provincial.
Pero ¿cómo se financian y se prestan los servicios de salud asegurados? En
las provincias se encuentran prácticamente todas las combinaciones públicoprivadas posibles de financiación y de prestación de servicios. De acuerdo con
Deber (2002): “Aunque cerca del 70% de los servicios de salud canadienses
son financiados públicamente, la mayor parte de estos servicios son prestados
por proveedores privados [por lo general sin ánimo de lucro]”. Se puede considerar entonces que la financiación pública y la prestación privada es la combinación predominante en este país de América del Norte. Pero no se debe
pasar por alto el hecho de que la financiación pública ocurre en un entorno de

87 Hogg, citado por Leeson (2002).
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gobierno multiniveles y que la mayor parte de los servicios privados no tiene
ánimo de lucro.

Una forma de igualación fiscal
El Acta Constitucional de 1982 compromete al Parlamento y al gobierno federal canadienses con “el principio de hacer pagos de igualación para asegurar
que los gobiernos provinciales tengan ingresos suficientes para proporcionar
niveles razonables comparables de servicios públicos a niveles razonables comparables de tributación”88. Los pagos de igualación se hacían al menos desde
1957, pero esta disposición reforzó los fundamentos legales del programa
de igualación fiscal que hoy es un rasgo distintivo del federalismo canadiense
(Clark, 1997).
El programa de igualación vigente en Canadá es una forma de igualación
del ingreso presupuestal entre gobiernos provinciales. No intenta igualar la
provisión regional real de servicios públicos ni intenta reducir directamente
las disparidades regionales de ingresos, como bien señala Clark (1997). Lo que
busca es reducir las disparidades de ingreso de los gobiernos regionales (especialmente el ingreso tributario) o, desde otra perspectiva, del potencial de
las provincias para financiar la provisión de “niveles comparables de servicios
públicos”. Un requisito esencial de esta forma restringida de igualación regional del ingreso es que las provincias hagan un esfuerzo tributario comparable
(también conocido como nivel de tributación). Las especificidades del programa de igualación se explican en el segundo apartado de la siguiente sección.

Instituciones de financiación del gobierno
Un amplio poder tributario multiniveles
Conforme a la Constitución, el nivel federal de Canadá disfruta de amplios
poderes para gravar. La autoridad legislativa del Parlamento federal cubre,
en efecto, “el recaudo de dinero mediante cualquier forma o sistema de
tributación”89. El nivel federal puede imponer gravámenes directos e indirectos. Por su parte, las legislaturas provinciales solo pueden hacer leyes referentes a la “tributación directa dentro de la provincia para arbitrar recursos con
88 Canadá, Acta Constitucional de 1982, sec. 36 (2).
89 Canadá, Acta Constitucional de 1867, sec. 91.3.
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propósitos provinciales”90. De acuerdo con Thirsk (1983), la restricción de la
tributación directa se aprobó con el objetivo inicial de evitar que las provincias
usaran impuestos indirectos para crear barreras al comercio entre provincias.
La historia de la asignación de impuestos en Canadá ha estado marcada por
esta disposición.
Dada su incidencia en el alcance de los poderes tributarios provinciales,
el significado de la tributación directa ha sido históricamente una cuestión
controvertida, y ha exigido el ejercicio recurrente de los poderes de interpretación constitucional oficial de la Corte Suprema. Las decisiones de la Corte
Suprema han sido tales que, de acuerdo con Bird y Vaillancourt (2006), “las
provincias en Canadá son constitucionalmente capaces de gravar cualquier
cosa que quieran gravar (excepto el comercio internacional e interprovincial)”. Aunque formalmente limitados, los poderes tributarios provinciales
son amplios. A esto se debe añadir que las provincias están autorizadas constitucionalmente para imponer gravámenes, dentro de sus jurisdicciones respectivas, sobre los recursos naturales “mediante cualquier forma o sistema de
tributación”91.
Una característica sobresaliente del sistema tributario canadiense, es que
todas las principales fuentes de impuestos son compartidas entre los niveles
federal y provincial de gobierno. El cuadro 6 describe la asignación de impuestos. Las principales fuentes de ingresos comunes a ambos niveles de gobierno
son el impuesto de renta personal, el impuesto de renta de las sociedades,
ciertos impuestos a las ventas, el impuesto a la nómina y algunos impuestos
y gravámenes al consumo (para una breve revisión de la evolución de la participación en el impuesto de renta personal, véase el recuadro 3). Aunque el
uso de los poderes impositivos independientes de los dos niveles de gobierno
hizo posible el desarrollo de este arreglo institucional, dicho uso también encerraba el potencial de desembocar en una “jungla tributaria”. Los acuerdos
de armonización y de recaudo de los impuestos entre el gobierno federal y la
mayoría de las provincias, firmados en la época posterior a la Segunda Guerra
Mundial, buscaban evitar ese resultado, que realmente se observó en los años
de entreguerras (Lazar, 2000). En la mayoría de las provincias, la asignación de
los impuestos se caracterizaba por la asignación a los municipios de una fuente
separada de ingresos tributarios: el impuesto predial (Bird y Tassonyi, 2003).
90 Canadá, Acta Constitucional de 1867, sec. 92.2.
91 Canadá, Acta Constitucional de 1867, sec. 92A (4).
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Cuadro 6. Asignación de fuentes de recaudo tributario en Canadá, 2004 o último año
disponible
Principales fuentes de recaudo

Federal

Provincial

Fuentes de recaudo federal y provincial
1. Impuestos de renta





Impuestos de renta a las personas





Impuestos de renta a las sociedades





2. Impuestos a las ventas





3. Impuestos a la nómina





4. Impuestos al consumo





Fuentes de recaudo exclusivamente federales
1. Derechos aduaneros de las importaciones



2. Impuestos a los no residentes



Fuentes de recaudo exclusivamente provinciales
1. Regalías por la explotación de recursos dentro de la
jurisdicción provincial



2. Impuestos prediales (asignados principalmente a los
municipios)



Fuente: elaboración del autor a partir de información del Department of Finance Canada [www.fin.gc.ca].

Recuadro 3. El impuesto de renta personal compartido en Canadá
La ocupación conjunta entre el nivel federal y provincial del campo correspondiente al
impuesto de renta personal comenzó en 1917. Se interrumpió a comienzos de los años cuarenta, cuando las provincias acordaron desocupar el campo del impuesto de renta, tanto de las
personas como de las sociedades, en favor del gobierno federal para que pudiera financiar el
esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial; las provincias recibieron a cambio una compensación
financiera, establecida en una serie de acuerdos fiscales (Rental Tax Agreements). En 1954, Quebec implementó su propio impuesto de renta personal. A comienzos de los años sesenta, con
la introducción de los acuerdos de recaudo de impuestos (Tax Collection Agreements) empezó a
regir de nuevo el reparto del campo del impuesto de renta entre los dos niveles de gobierno.
Para los detalles, véanse Sheikh y Carreau (2002), en quienes se basa esta descripción.

Las características básicas de los esquemas tributarios empleados en el
nivel federal se describen en el cuadro 7, y las del nivel provincial en el cuadro
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8, para el año fiscal 2005. El impuesto federal a la renta personal (RP) se diseñó siguiendo un patrón progresivo92. Kesselman y Cheung (2004) y Martineau
(2005) examinan la progresividad nominal y real de este impuesto federal. Se
espera en principio que este esquema tributario, debido en particular al sistema de tarifas progresivas, genere un efecto compensatorio automático de los
ciclos económicos provinciales. Pero debido a que la incidencia económica de
un impuesto puede diferir de su incidencia legal, el efecto compensatorio real
puede ser más pequeño que el que implican las tarifas impositivas nominales.
Cuadro 7. Esquemas tributarios federales de Canadá, 2004 o último año disponible
Fuentes tributarias
federales
Personas
naturales

Estructura
Base
de tarifas
gravable
impositivas
Ingreso
Tarifas
gravable, marginales
cuatro
progresivas
intervalos
tributarios

1.
Impuestos
sobre la
renta
Sociedades Ingreso
gravable

2. Impuesto a los
bienes y servicios

Consumo
final

Tarifas
planas por
tipo de
empresa

Tarifas
(marginales)
16% sobre los
primeros CA$
35.000 de ingreso
gravable; 22% sobre
los siguientes CA$
35.000 de ingreso
gravable; 26% sobre
los siguientes CA$
43.804 de ingreso
gravable; 29%
sobre más de CA$
113.804 de ingreso
gravable
General: 28%
Manufacturas; 21%
Pequeñas empresas,
con un 12% hasta un
umbral de ingreso

Tarifa plana 7%
general

Notas
El sujeto gravado
es el individuo. Las
tarifas marginales
combinadas (nivel
federal más nivel
provincial) son:
24,32%; 33,44%;
39,52% y 44,08%.

Tarifas a las
sociedades después
de la disminución
federal. Tarifa
general antes de la
disminución: 38%
Un tipo de IVA;
bienes y servicios
seleccionados
con tarifa cero y
exenciones.

92 De acuerdo con Treff y Perry (2004), se utilizan créditos tributarios no reembolsables para eximir del impuesto a lo que se puede denominar ingreso vital básico.
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Cuadro 7. Esquemas tributarios federales de Canadá, 2004 o último año disponible
(continuación)
Fuentes tributarias
federales
Licores
destilados
Cerveza
3.
Impuestos
al
consumo y
derechos
(una
selección)

Estructura
Base
Tarifas
de tarifas
gravable
(marginales)
impositivas
Cantidad Monto fijo CA$ 11,066/l de
de
por unidad alcohol
producto
Cantidad
de
producto

Cigarrillos Cantidad
de
producto

Monto fijo
por unidad,
de acuerdo
con el
porcentaje
de alcohol
que
contenga
Monto fijo
por unidad

Notas

Hasta 1,2% de
alcohol, CA$ 2,591/
Hl; de 1,2% hasta
2,5% de alcohol,
CA$13,990/Hl; más
de 2,5% de alcohol,
CA$ 27,985/Hl
CA$ 0,396255/5
cigarrillos

Fuente: impuesto de renta personal: Canada Revenue Agency [www.cra-arc.gc.ca]; demás impuestos: Treff y
Perry (2004). Elaboración del autor.

Cuadro 8. Esquemas tributarios provinciales de Canadá por fuente, 2004 o último año
disponible
Arreglos tributarios
Principales fuentes Número de Administración
tributarias
provincias
tributaria

Base
gravable

Tarifa
impositiva

1. Impuesto sobre la renta
Impuestos sobre la renta de las personas
Mayoría de las
provincias

9

Federal

Base federal

Tarifa propia
sobre base
federal

Otras provincias
(Quebec)

1

Provincial

Base propia

Tarifa propia
sobre base
federal

Base federal

Tarifa propia
sobre base
federal

Impuesto sobre la renta de las sociedades
Mayoría de las
provincias

7

Federal
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Cuadro 8. Esquemas tributarios provinciales de Canadá por fuente, 2004 o último año
disponible (continuación)
Principales fuentes Número de Administración
tributarias
Provincias
tributaria
Otras provincias
(Alberta, Ontario y
Quebec)

3

Provincial

Base
gravable
Base propia

Tarifa
impositiva
Tarifa
provincial
propia

2. Impuesto a las ventas
Mayoría de las
provincias

5

Otras provincias

3

Provincial

Federal

Base federal

Tarifa
provincial
propia

Base propia

Tarifa
uniforme
en las tres
provincias

3. Impuestos al consumo y derechos relacionados
Impuesto a los
cigarrillos
Todas las provincias

10

Base propia

Tarifa
provincial
propia

10

Base propia

Tarifa
provincial
propia

Impuesto a la gasolina
Todas las provincias

4. Impuesto sobre la nómina
Mayoría de las
provincias

10

Provincial

Base propia

Tarifa
provincial
propia

Nota: El impuesto a las ventas aquí cubre el impuesto a las ventas general y el impuesto a las ventas federalprovincial armonizado. En algunas provincias no se cobran impuestos a las ventas (p. ej., en Alberta).
Fuente: Treff y Perry (2004). Elaboración del autor.

El impuesto federal a la renta personal (RP) es nominalmente neutral desde una perspectiva espacial, por cuanto se aplica a todos los contribuyentes de
todas las jurisdicciones, con algunas excepciones. Una importante excepción
relevante para las relaciones fiscales intergubernamentales es que los contri-
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buyentes de Quebec están autorizados para reducir 16,5 puntos porcentuales
del impuesto federal RP, un arreglo conocido como la Quebec Abatement93. En
consecuencia, el impuesto federal RP es menor en Quebec que en el resto del
país. El espacio del impuesto RP así liberado por el gobierno federal es ocupado
por Quebec mediante un impuesto provincial RP más alto. En palabras de Perry (2001): “Los residentes de Quebec reciben una disminución del impuesto
federal a la renta personal porque Quebec optó por no participar en algunos
programas conjuntos en los años sesenta y aceptó un espacio del impuesto de
renta a cambio de pagos en efectivo de Ottawa. Así la carga tributaria provincial de Quebec es mayor, pero la carga federal es menor”. Desde la perspectiva
del gobierno federal, la disminución de Quebec busca ser fiscalmente neutral,
puesto que el menor recaudo del impuesto federal RP en la jurisdicción de
Quebec es compensado por menores transferencias a la provincia.
Al menos desde comienzos de los años setenta, un elemento esencial del
esquema del impuesto provincial RP ha sido la autonomía de las provincias y
territorios para escoger sus tarifas de impuestos respectivas. “Para el año tributario 2004 –señalan Treff y Perry (2004)–, todas las provincias y territorios
calculan el impuesto provincial o territorial como un porcentaje del ingreso
gravable definido federalmente”. Esto es también válido para el año 2005. En
otras palabras, el impuesto provincial RP funciona como un gravamen sobre
la base gravable federal, y no como una sobrecarga sobre el impuesto u obligación tributaria federal, como sucedía anteriormente. En este gravamen, la
mayoría de las provincias y territorios utiliza tablas de tarifas de tres o cuatro
intervalos de ingreso (Treff y Perry, 2004).
Los esquemas provinciales del impuesto RP permiten una administración
fiscal centralizada o descentralizada. De hecho, nueve provincias han optado
por delegar la función de recaudo de impuestos, en lo que respecta al impuesto de renta personal, en la agencia de impuestos federal (ibíd.). Esa delegación
toma la forma de un acuerdo de recaudo de impuestos entre el gobierno federal y las provincias. Para que el gobierno federal entre en tal acuerdo, las
provincias deben “aceptar la base gravable y la estructura de tarifas federales”,

93 Bajo otra importante excepción, la mayoría de los residentes de los territorios canadienses
y de algunas zonas prescritas de las provincias tienen derecho a una “deducción basada en la
ubicación que se otorga para compensar el costo de vida en el norte de Canadá”, Treff y Perry
(2004).
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como señalan Broadway y Kitchen (1999). Quebec es la única provincia en la
que funciona una administración descentralizada del impuesto RP.
En forma similar al impuesto de renta personal, el impuesto de renta de
las sociedades funciona como un espacio tributario ocupado conjuntamente
por los gobiernos federal y provincial. La definición de la base gravable es
esencialmente igual en los dos niveles. En el nivel federal, la estructura de tarifas del impuesto es determinada de tal manera que deja un espacio tributario
a las provincias, teniendo en cuenta la carga tributaria total deseada del país
(Boadway y Kitchen, 1999). En 2004, la estructura del impuesto federal consistía en un pequeño grupo de tarifas planas por tipo de empresas. En general,
la estructura de tarifas parece ser nominalmente neutral entre jurisdicciones.
Fijados por cada provincia y cada territorio, los impuestos subnacionales
de renta de las sociedades plantean importantes problemas de coordinación
horizontal. Dada la dificultad para determinar el origen geográfico del ingreso, se adoptó una fórmula para asignar el ingreso gravable entre provincias.
Como describen Broadway y Kitchen (ibíd.): “[L]a proporción del ingreso gravable que la fórmula asigna a una provincia es un promedio de la proporción
de las ventas de la firma en la provincia y de la proporción de la nómina de la
firma en la provincia”. La agencia federal de administración tributaria colecta
el impuesto en nombre de la mayoría de las provincias en virtud de acuerdos
de recaudo, y la minoría (p. ej., Ontario y Quebec) recauda el impuesto por sí
misma (Treff y Perry, 2004).
Las ventas están gravadas en los niveles federal y provincial de gobierno.
El impuesto federal a las ventas, conocido como ‘impuesto de bienes y servicios’ (GST, en inglés), es una variante del impuesto al valor agregado (IVA),
en particular un IVA tipo consumo que funciona según el principio de destino.
En Quebec, el GST federal es recaudado por la provincia. En el resto de Canadá la agencia tributaria federal está encargada de administrar el GST. Con
excepción de Alberta, todas las provincias fijan un impuesto de ventas propio.
Ninguno de los territorios cobra dicho impuesto.
Bird y Gendron (2001) resumen así el panorama de los impuestos a las
ventas: “Canadá […] presenta un variado conjunto de situaciones interesantes: IVA federal y provincial independientes administrados provincialmente,
IVA federal y provincial conjuntos administrados federalmente e IVA federal y
GST provincial independientes administrados por separado”. Aunque esta variedad de arreglos en los impuestos a las ventas induce el arbitraje tributario y
aumenta los costos de administración y cumplimiento del comercio interpro82

vincial, como señalan Bird y Gendron, el caso canadiense se puede considerar
como un testimonio de la factibilidad del impuesto a las ventas subnacional.
En lo que respecta a los impuestos a la propiedad, Treff y Perry (2004)
anotan que “los impuestos a la finca raíz y otros impuestos basados en la propiedad son fijados por los gobiernos provincial y local. Estos impuestos solo
representan una pequeña parte del recaudo provincial pero son la fuente individual más importante del recaudo municipal”. Por último, los niveles federal
y provincial del gobierno de Canadá imponen un variado conjunto de impuestos al consumo (p. ej., alcohol, gasolina y tabaco).

La función cohesiva de las transferencias
intergubernamentales
En la actualidad, el sistema de transferencias de Canadá consta de cuatro
componentes principales: el programa de igualación fiscal, la Canada Health
Transfer (CHT) o transferencia de salud, la Canada Social Transfer (CST) o
transferencia social, y la fórmula de financiación territorial (FFT), como se
muestra en la gráfica 11. El programa de igualación fiscal, que ha sido descrito como “un importante elemento de cohesión nacional” e incluso como
“el pegante que mantiene unido al Estado federal”94, está incorporado en la
Constitución, específicamente en el compromiso de pagos de igualación interregional. La posición constitucional de las transferencias de salud y social es
objeto de controversia. En la Constitución no se encuentra ninguna referencia
explícita a dichas transferencias. Mientras que la CHT y la CST podrían encontrar fundamento en el compromiso para reducir las disparidades regionales y
para proporcionar servicios esenciales a todos los habitantes, comúnmente se
considera que son el resultado del ejercicio del poder federal de gasto95. Las
transferencias a los territorios, siendo los territorios criaturas federales, se
pueden hacer bajo el paraguas de la legislación federal.

94 Véase MacNevin (2004).
95 Leeson (2002) argumenta que en virtud del poder federal de gasto, “el gobierno federal puede
hacer pagos de transferencias a las provincias para propósitos de atención de la salud e imponer condiciones a esas transferencias, aunque parezcan invadir la jurisdicción provincial”. Otros
cuestionan los fundamentos constitucionales del gobierno federal para destinar las transferencias
intergubernamentales e incluso para hacer dichos pagos.
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Gráfica 11. Transferencias al nivel intermedio de gobierno en Canadá, 2005
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Aunque sus orígenes históricos se pueden rastrear hasta 1867, el moderno programa de igualación comenzó formalmente en 1957 y llegó a ser
protegido constitucionalmente en 1982 (Russell, 2004; Stevenson, 2004).
Los pagos de igualación a las provincias beneficiarias son determinados por
una fórmula establecida en la Ley de Acuerdos Fiscales (Federal-Provincial Fiscal
Arrangements Act). La lógica esencial de la fórmula es la siguiente: el ingreso
tributario estandarizado de un grupo seleccionado de provincias opera como
punto de referencia para comparar el ingreso tributario estandarizado de una
provincia dada, ambos calculados en términos per cápita. Una provincia recibe pagos de igualación si su ingreso tributario estandarizado es menor que el
punto de referencia, de nuevo en términos per cápita. En caso contrario no se
efectúan transferencias; las transferencias negativas están descartadas. El monto de las transferencias de igualación a una provincia se obtiene, en principio,
multiplicando la brecha de ingreso tributario per cápita estandarizado por la
población96. Lo que busca la fórmula es asegurar que cada provincia obtenga
al menos un nivel mínimo de ingreso tributario o fiscal (per cápita), donde el
mínimo corresponde al punto de referencia del grupo seleccionado de provincias. Esto compensa en algún grado las disparidades provinciales de capacidad
fiscal e iguala el potencial para proporcionar un estándar mínimo de bienes y
servicios públicos entre provincias. Siguiendo a Bird y Vaillancourt (2006),
96 Para una explicación detallada de las características del sistema de igualación canadiense, véase
MacNevin (2004).
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el monto de la ayuda de igualación de la provincia p se puede expresar de la
siguiente manera:
 Ingreso
Ingreso 
tributario
tributario 
Asignación por igualación  per cápita
per cápita 

correspondiente a la = estandarizado – estandarizado × Población de
 del grupo de
 la provincia p
provincia p (> 0)
de la
 provincias
provincia p 
 de referencia


Debido al uso de una canasta común de fuentes de ingreso de los gobiernos provinciales, este método de estimación de la capacidad fiscal se conoce
como Enfoque del Sistema de Ingreso Representativo. El grado de igualación
tributaria resultante de la fórmula se calibra para niveles de esfuerzo tributario
similares entre provincias utilizando una sola tarifa impositiva para cada fuente
de ingresos. La fórmula de igualación está sujeta a revisiones periódicas, así
que sus especificidades varían con el tiempo. Las provincias que sirven como
punto de referencia y las fuentes de ingreso que se usan en el cálculo del
ingreso tributario estandarizado per cápita son un ejemplo. Para el período
que comenzó en abril de 1999 y terminó en marzo de 2004, cinco provincias
entraron en el grupo de referencia: Columbia Británica, Manitoba, Ontario,
Quebec y Saskatchewan, consideradas como provincias “intermedias”, mientras que se emplearon 33 fuentes tributarias para determinar el ingreso tributario estandarizado.
En 1982 se introdujeron un techo y un piso al monto total de pagos de
igualación. Los pagos a las provincias se ajustaron hacia abajo cuando el monto
de la ayuda de igualación agregada obtenido mediante la fórmula superaba
el techo, establecido por un tiempo como un porcentaje del PIB. MacNevin
(2004) reporta, sin embargo, que “el gobierno federal […] eliminó el techo
permanentemente a comienzos de 2002-2003”. También se estableció un piso
para asegurar que los pagos de igualación no fueran inferiores a cierto nivel.
El esquema de igualación tiene varias características claves. Primera, en
la fórmula no entran las necesidades provinciales de gasto ni el costo de provisión de los servicios del gobierno; el grado de igualación resultante solo se
aplica a la capacidad tributaria. En otras palabras, el esquema se centra en el
lado del ingreso y no en el lado del gasto de los presupuestos provinciales. Segunda, las transferencias de igualación son transferencias de propósito general,
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de modo que las provincias les dan el uso que determinen autónomamente.
Como resultado de estas dos características, el esquema no contiene ninguna
garantía para igualar el nivel de servicios públicos que realmente proporcionan las provincias. En virtud del esquema, las provincias tienen un nivel piso
de recursos financieros, pero lo que hacen con ellos es otro asunto (de aquí
que se hable del potencial para proporcionar un nivel similar de servicios básicos). Tercera, los pagos de igualación son financiados por el erario federal. Las
provincias que están por encima del punto de referencia no tienen derecho a
transferencias de igualación y tampoco se les exige que hagan contribuciones
directas para cubrir los pagos de igualación. Las transferencias son verticales
(del nivel federal al provincial) no horizontales (provincia a provincia). Se debe
señalar, sin embargo, que los contribuyentes federales, hablando en general,
son también contribuyentes provinciales, de modo que los contribuyentes son,
en último término, los pilares del esquema.
En Canadá, el esquema de igualación está dividido en dos ramas, diferenciadas por el tipo de unidades subnacionales de gobierno involucradas. La
primera es el Programa de Igualación, cuya cobertura es federal-provincial.
La segunda es la Fórmula de Financiación Territorial (FFT), cuyo alcance es
federal-territorial, como indica su nombre. Un factor clave en la creación de
estas dos ramas de igualación fue la amplia línea divisoria entre provincias y
territorios con respecto al entorno natural y socioeconómico (p. ej., las implicaciones del clima extremo para los asentamientos humanos). Además, el nivel
de actividad económica en los territorios es mucho menor que en el resto de
Canadá. Como consecuencia, señalan Rayner y McLarnon (2001):
“El norte tiene necesidades únicas que se deben reflejar en las transferencias federales a los territorios. La infraestructura territorial y las necesidades socioeconómicas
cuestan mucho más que en otras partes de Canadá. Los territorios canadienses
enfrentan varios retos característicos a este respecto, siendo el reto fundamental su
limitada capacidad para generar ingresos fiscales. Esta limitada capacidad se debe
principalmente a su grado limitado de actividad económica y a su pequeña base
impositiva (…)”.

Las necesidades de gasto se incorporaron en la Fórmula de Financiación
Territorial (FFT), junto con la capacidad para generar ingresos fiscales (Slack,
2005), a diferencia del Programa de Igualación, que se centra exclusivamente
en la dimensión del ingreso. Esta es una diferencia fundamental entre las dos
ramas de igualación. Sin embargo, las necesidades de gasto entran en la fórmu86

la de asignación en forma muy tosca. La FFT está reglamentada por acuerdos
entre el gobierno federal y los territorios. Estos acuerdos se renuevan periódicamente. De modo similar a las transferencias provinciales de igualación, la
FFT es una transferencia incondicional en bloque.
La Canada Health Transfer (CHT) y la Canada Social Transfer (CST) empezaron a funcionar en 2004, en sustitución de la anterior Canada Health and
Social Transfer (CHST), que a su vez fue resultado de la consolidación, en
1996, de un grupo de programas federales de transferencia condicional97.
Para entender el funcionamiento de las actuales transferencias, puede
ser útil ver cómo funcionaba la CHST98. Por medio de la CHST, el gobierno
federal proporcionaba financiación a las provincias para apoyar la atención de
la salud y la educación post-secundaria, así como la asistencia pública y los
servicios sociales, incluidos los de atención a la primera infancia. La asignación
de la CHST entre las provincias se hacía en términos per cápita, y el monto
transferido era determinado por el gobierno federal. La CHST tomó la forma
de una ayuda en bloque, es decir, una ayuda que se debía gastar en las áreas
de gasto social predeterminadas, al tiempo que se daba a los receptores (verbigracia, las provincias) la libertad para escoger cómo gastar dentro de esas
áreas amplias. De acuerdo con Smart y Bird (1996): “Los pagos a las provincias
bajo la CHST [eran] una combinación de transferencias directas de dinero en
efectivo y ‘transferencias de puntos tributarios’, a través de las cuales el gobierno federal […] acordaba reducir sus impuestos de renta personales y de
sociedades, dejando un ‘espacio’ tributario adicional para que fuera ocupado
por los gobiernos provinciales si así lo decidían”. En términos de diseño, el
cambio más significativo que se introdujo en la restructuración de CHST de
2004, fue la separación de su componente de atención de la salud de los demás
componentes. El componente de atención de la salud se convirtió en la Canada
Health Transfer (CHT), mientras que el componente de educación post-secundaria, asistencia pública y servicios sociales se convirtió en la Canada Social
Transfer (CST). Otras características permanecieron inalteradas: ambas son
transferencias federales en bloque a las provincias y los territorios, ambas se
asignan en términos per cápita (iguales para cada provincia), y ambas consisten
en transferencias de dinero en efectivo y transferencias de puntos tributarios.

97 Sitio web del Departamento de Finanzas [www.fin.gc.ca], consultado el 7 de julio de 2006.
98 Para una descripción detallada, véanse Smart y Bird (1996) y MacNevin (2004).
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Endeudamiento federal y provincial como autorregulación
La Constitución canadiense da a cada provincia poderes legislativos exclusivos
sobre “el préstamo de dinero a crédito único de la provincia”99. Al tiempo, atribuye al Parlamento de Canadá la autoridad legislativa exclusiva sobre la deuda
pública del nivel federal100. Las facultades de los dos niveles de gobierno para
regular el endeudamiento son entonces paralelas. En este marco constitucional, el nivel federal no tiene prerrogativas para imponer normas que busquen
controlar el endeudamiento provincial. El acceso de las provincias a los mercados de crédito, bien sean nacionales o extranjeros, no está –ni parece haber
estado– restringido centralmente101.
Bird y Tassonyi (2003) hacen un interesante análisis de las condiciones
regulatorias del endeudamiento público subcentral en Canadá, que puede resumirse como sigue. Puesto que las provincias canadienses no tienen constituciones, no hay restricciones a los poderes legislativos de los parlamentos
provinciales aparte de los que establece la Constitución federal. Las provincias
pueden usar su autoridad legislativa sobre su propio endeudamiento de dos
maneras principales. Por un lado, pueden optar por establecer reglas para controlarlo. (Millar [1997] muestra que, empezando por Alberta en 1993, se hizo
clara una tendencia hacia la autoimposición, por parte de las provincias y los
territorios, de reglas de presupuesto balanceado o de reducción de la deuda).
En 1997, seis de las diez provincias, junto con los dos territorios, habían promulgado ese tipo de legislación. Sin embargo, un parlamento provincial puede
utilizar su autoridad legislativa exclusiva para modificar las normas presupuestales y de endeudamiento autoimpuestos en cualquier legislatura. Las restricciones autoimpuestas son en este sentido suaves. Por otro lado, las provincias
pueden optar por dejar sin restricciones su propio acceso al endeudamiento.
A diferencia del caso provincial, el endeudamiento municipal tiende a ser
fuertemente controlado por el nivel provincial.
Bird y Tassonyi argumentan que a pesar de los diferentes enfoques legales del endeudamiento que se encuentran en los entornos federal-provincial
y provincial-municipal, el resultado en ambos casos habría sido la disciplina
fiscal (habría que distinguir entre disciplina fiscal, que es consistente con la
99 Canadá, Acta Constitucional de 1867, sec. 92 (3).
100 Canadá, Acta Constitucional de 1867, sec. 91 (1ª).
101 De acuerdo con Bird y Tassonyi (2003): “Las provincias pueden endeudarse para cualquier propósito, cuando, donde y como lo deseen. No hay controles federales al endeudamiento provincial”.
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generación de déficit y superávit presupuestales anticíclicos, y austeridad fiscal, una prescripción de política que supone, erróneamente, que la reducción
del déficit fiscal en períodos de recesión por necesidad disminuye el nivel de
desempleo y aumenta el nivel de producción). Este resultado se atribuye a la
acción de una cultura de prudencia fiscal profundamente arraigada, combinada con la disciplina impuesta por el mercado. En palabras de Bird y Tassonyi
(2003), “si Canadá da alguna lección a este respecto es que lo más importante
puede no ser el método por el cual se busca la ‘firmeza’ sino el ambiente (o,
si se quiere ‘la cultura’) dentro del cual se busca”.Y habría incluso otra manifestación de dicha cultura: en Canadá es una regla que las provincias en crisis
fiscal no sean rescatadas por el gobierno federal. Esta regla no toma la forma
de un mandato legal sino de una convención social y política. El impago de la
deuda pública provincial parece haber sido un episodio raro, como lo ha sido
la práctica de los rescates de las provincias por el gobierno federal. Es una pregunta abierta si la aceptación de la regla informal de la improcedencia de los
rescates federales funciona como incentivo para diseñar mejores instituciones
fiscales multiniveles.
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6
La constitución fiscal española

Funciones del gobierno relacionadas con el desarrollo
Educación: igualación de un derecho fundamental
La Constitución española de 1978 le da a la educación el estatus de un derecho fundamental para todos102, situada en la misma categoría que, digamos, el
derecho a la vida y el derecho a la libertad. “La enseñanza básica es obligatoria
y gratuita”, dice la Carta Constitucional103. Como derecho fundamental, el
derecho a la educación es de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades públicas; cualquier ciudadano puede pedir la protección de este derecho
“por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y,
en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”104.
El Tribunal Constitucional está facultado para atender los recursos de inconstitucionalidad de las leyes y otras normas legales que presuntamente desconozcan la condición de derecho fundamental que se otorga a la educación, así
como también los recursos de amparo por la violación del mismo derecho105.
La educación no se menciona entre los derechos que “podrán ser suspendidos

102 Constitución española de 1978, art. 27.1.
103 Constitución española de 1978, art. 27.4.
104 Constitución española de 1978, art. 53.
105 Constitución española de 1978, art. 161.
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cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los
términos previstos en la Constitución”106.
En la lista de funciones que la Constitución atribuye como competencia
exclusiva del nivel central de gobierno no se menciona la educación. Tampoco se menciona en las “materias” sobre las cuales las comunidades autónomas
“podrán asumir competencias”107. No obstante, dada la cláusula de poderes residuales de la Constitución, la educación en una comunidad autónoma particular puede mantenerse dentro del alcance de las competencias del gobierno
central o, si el estatuto de autonomía correspondiente así lo establece, puede
convertirse en una función de la comunidad autónoma. Por consiguiente, el
nivel de gobierno responsable de los asuntos educativos puede, en principio,
variar entre comunidades autónomas. Se debe tener en mente, sin embargo,
que el nivel central de gobierno está autorizado para regular las “condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos”, y que la educación es uno de esos derechos108. De hecho, como
sostiene Monasterio (2002), los servicios de educación, al igual que en el caso
de la atención de la salud, se prestan con base en un esquema en el cual “las
competencias son compartidas, en el sentido de que la administración central
define las condiciones de acceso a estos servicios y el catálogo de prestaciones, así como el nivel [estándar] de provisión, ocupándose las [comunidades
autónomas] de la gestión del servicio y de su prestación a los usuarios finales”.
De acuerdo con la Constitución: “En los Presupuestos Generales del
Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en
función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido
y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos
fundamentales en todo el territorio español”109. En un nivel inferior de la escala legal, en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas,
promulgada en 1980 y conocida como LOFCA, la educación y la salud se
consideran entre los servicios públicos fundamentales cuyo nivel mínimo se
debe garantizar110. Esto equivale, como se ha argumentado correctamente, a
un mandato para reducir las desigualdades inter e intrarregionales en la pro106 Constitución española de 1978, art. 55.
107 Constitución española de 1978, art. 148.
108 Constitución española de 1978, art. 149.1.
109 Constitución española de 1978, art. 158.1.
110 España, Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, 1980, art. 15.
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visión de educación básica (De la Fuente, 2005). En 1990 se determinó que
la enseñanza obligatoria cubría diez años. En virtud de la ley orgánica antes
mencionada, se considera que una comunidad autónoma está por debajo de
la meta cuando la provisión de educación, definida en términos del nivel mínimo, es inferior al promedio del país en un porcentaje dado. Una vez se han
cumplido ciertos requisitos administrativos, se ordena al gobierno central que
proporcione ayuda financiera complementaria a las comunidades autónomas
rezagadas.
En un proceso que se inició en 1980 con el País Vasco y que, en cierto
modo, prácticamente se completó en 1999 con Madrid, el gobierno central
transfirió un conjunto de competencias y de funciones educativas a las comunidades autónomas (Ministerio de Economía y Hacienda de España, 2006a,
2006b). Hoy, la administración y la provisión de servicios educativos a los
usuarios finales en el territorio español son fundamentalmente un asunto subcentral. Sin embargo, la asignación prevaleciente de funciones entre niveles de
gobierno puede cambiar; sería errado verla como congelada a perpetuidad.
Aunque actualmente las comunidades autónomas de los regímenes común y foral detentan las competencias gubernamentales para la provisión de
educación en sus jurisdicciones respectivas111, una peculiaridad del País Vasco y
Navarra (es decir, del régimen foral) es el fundamento legal para ejercer dichas
competencias, a saber, sus derechos históricos constitucionalmente protegidos112, lo que en la práctica favorece el ejercicio de un grado mucho mayor de
autonomía. En el lado de la financiación de la educación también existen importantes diferencias entre los regímenes común y foral, como veremos. Pero
es claro que los estatutos de autonomía del País Vasco y Navarra reconocen
explícitamente el carácter de derecho fundamental de la educación, como lo
establece la Constitución española.

Devolución y acceso universal a la atención de la salud
“Se reconoce el derecho a la protección de la salud”113, reza la Constitución
española, pero este reconocimiento es de un carácter legal algo diferente al
111 Para el País Vasco, véase Estatuto de Guernica, Ley Orgánica 3/1979, art. 16; para Navarra,
véase Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, Ley Orgánica 13/1982,
art. 47.
112 Constitución española de 1978, Primera Disposición Adicional.
113 Constitución española de 1978, art. 43.
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del reconocimiento del derecho a la educación. La protección de la salud, a
diferencia de la educación, no se menciona entre los derechos fundamentales.
Se menciona, en cambio, en un capítulo titulado “De los principios rectores de
la política económica y social”. Como aclara la Constitución, dichos principios
“informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los
poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de
acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”114. En comparación
con la educación, los mecanismos previstos para hacer cumplir el “derecho a
la protección de la salud” estarían en todo caso en un estatus legal inferior. La
legislación del nivel central, sin embargo, ha tratado de universalizar el acceso
a los servicios de salud por todas las regiones.
Así como en el caso de la educación, la salud no se menciona en la Constitución española entre las “materias” sobre las cuales “tiene competencia exclusiva” el nivel central de gobierno115. En cambio, la Constitución llama “sanidad
e higiene” a una de las materias sobre las cuales “podrán asumir competencias”
las comunidades autónomas, y deja la decisión en manos del estatuto de autonomía correspondiente116. Cuando una comunidad autónoma no opta por esta
alternativa, el nivel central de gobierno tiene facultad para intervenir y asumir
las competencias.
En la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas se
consagra el compromiso de asegurar la prestación de al menos un nivel mínimo de servicios de salud en todo el territorio español, otorgando a la salud
el rango legal de servicio público básico. Las normas para determinar en qué
momento una comunidad autónoma cae por debajo del nivel mínimo y para
proporcionar ayuda de igualación del gobierno central son muy parecidas a las
que se aplican en el caso de la educación.
La Ley General de Sanidad, promulgada en 1986, articula el sistema de
gobierno multiniveles con el fin de lograr el acceso universal a los servicios
básicos de salud, un sistema caracterizado por la combinación de financiación
pública, predominantemente financiación del gobierno central, y descentralización de los poderes de gobierno a las comunidades autónomas (López-Casasnovas et al., 2004). Al final de la era franquista, las funciones de atención de la
salud a cargo del gobierno estaban altamente centralizadas. Los años ochenta y
114 Constitución española de 1978, art. 53.3.
115 Constitución española de 1978, art. 149.
116 Constitución española de 1978, art. 148.
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noventa fueron testigos de la transferencia, contemplada en la Constitución117,
de un abanico de funciones del gobierno central en este campo a las diferentes
comunidades autónomas, de modo más o menos simultáneo a la transferencia
en el ámbito de la educación (Ministerio de Economía y Hacienda de España,
2006a, 2006b). “El acceso a los servicios de la salud”, dicen López-Casasnovas
et al. (2004), “es gratuito en el punto de uso para todos los residentes (incluidos los inmigrantes ilegales) y los copagos de los usuarios están limitados a
los medicamentos”. Las familias ricas tienden a comprar seguros de salud adicionales “como medio para ‘evitar las listas de espera’”. Estos autores también
reportan que “la prestación de servicios de salud se realiza principalmente a
través de una red de centros hospitalarios y de consulta externa poseída, dotada de personal y administrada públicamente, con significativas diferencias
geográficas en la forma de contratar servicios con el sector privado” (ibíd.).
La coordinación general del sistema de salud sigue siendo exclusivamente una
función del gobierno central118. Así como en el caso de la educación, los poderes de gobierno del País Vasco y de Navarra sobre la provisión de servicios de
salud son mayores que los de otras comunidades autónomas, como resultado
de sus derechos históricos constitucionales.

En busca de una distribución más equitativa del
ingreso entre regiones
Las disparidades regionales de ingresos son un tema constitucional en España.
En el capítulo dedicado a los principios rectores de la política económica y
social, se establece que las autoridades públicas “promoverán las condiciones
favorables para […] una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo”119. Así como en el caso
de la salud, esta disposición tiene el estatus jurídico de un principio constitucional rector de “la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los
poderes públicos”.
En otra parte de la Constitución, bajo el título “Economía y hacienda”,
se autoriza al Estado para planificar la actividad económica no solo con el
fin de “equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial”, sino tam117 Constitución española de 1978, art. 148.21.
118 Constitución española de 1978, art. 149.16.
119 Constitución española de 1978, art. 40.1.
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bién para “estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa
distribución”120. Con buen juicio, dado, entre otras cosas, el carácter controversial del tema, en la Constitución no se especifican los criterios para determinar si una distribución dada del ingreso y la riqueza es equitativa.
Como muestran De la Fuente y Vives (2003), las finanzas públicas españolas influyen en la distribución del ingreso de todo el país mediante diversos
instrumentos fiscales, pero solo algunos de ellos se focalizan explícitamente en
los territorios, por contraposición a los individuos y los hogares121. El Fondo
de Compensación Interregional, previsto en la Constitución, busca “corregir
desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de
solidaridad”122. Por mandato constitucional, los recursos del fondo se destinan a proyectos de inversión en las comunidades autónomas beneficiarias, de
modo que la reducción de las disparidades interregionales que puede tener
lugar se produce a través de la financiación de esos proyectos. La legislación
ha intentado cumplir los objetivos del fondo “mediante la discriminación positiva en favor de las zonas menos desarrolladas”, reportan Newton y Donaghy
(1997). Cabe señalar que sea cual sea la igualación del ingreso que aquí se
logre, se logra por medio del gobierno central, puesto que el Fondo de Compensación Interregional forma parte de su presupuesto.
De acuerdo con Ayala (2003), las comunidades autónomas, independientemente una de otra, establecen entretanto programas de mantenimiento de
la renta básica, con base en una disposición constitucional que les otorga competencias sobre la asistencia social123. Los programas de mantenimiento de la
renta básica, dice Ayala, “son […] la manifestación más extrema de la descentralización territorial de las políticas redistributivas en España, al depender
integralmente su diseño, gestión y financiación de los gobiernos autonómicos
[…] la ausencia de instrumentos efectivos de coordinación sigue suscitando un
intenso debate” (ibíd.). Dichos programas son diseñados para la redistribución
intrarregional del ingreso, no para la redistribución interregional.
120 Constitución española de 1978, art. 131.
121 Por ejemplo, con base en el sistema público de seguridad social contemplado en la Constitución
de 1978 (art. 41), la legislación del nivel central de gobierno (p. ej., la Ley Básica de Empleo de
1980) instituyó un sistema de seguro de desempleo que generó un flujo financiero de la administración central a los desempleados de todo el país (Ayala, 2003). Su impacto sobre la desigualdad
interregional es entonces un subproducto de su impacto original a nivel individual.
122 Constitución española de 1978, art. 158.2.
123 Constitución española de 1978, art. 148.
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Instituciones de financiación del gobierno
Partición geográfica del poder tributario
“La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley”, se lee en la Constitución española124. Ya se
señaló que por interpretación constitucional oficial la palabra “Estado” en
general significa nivel central de gobierno125. Las comunidades autónomas y
los gobiernos locales “podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la
Constitución y las leyes”126. Así, se puede decir que el poder del nivel central
de gobierno para gravar, un poder que ejerce el Parlamento español (Cortes
Generales) en conjunto con el ejecutivo, es original en el sentido de que está
limitado únicamente por la Constitución. Por otro lado, se puede decir que el
poder de las comunidades autónomas y gobiernos locales para fijar impuestos
es derivado por cuanto está sujeto a la ley, además de estar sujeto a la Constitución (Yebra, 2004)127.
Se debe tener en cuenta, no obstante, que la Constitución de 1978, al
reconocer sus derechos históricos, da al País Vasco y a Navarra un estatus fiscal
especial. Las especificidades de las instituciones tributarias del régimen foral
son producto de acuerdos, refrendados por ley, entre el nivel central de gobierno, por un lado, y cada comunidad autónoma pertinente, por el otro (el
Concierto Económico para el País Vasco y el Convenio Económico para Navarra). Como se establece en el Concierto y en el Convenio, estas dos comunidades autónomas tienen potestad para establecer y recaudar prácticamente
todos los impuestos, incluidos los impuestos que en otras partes de España
son establecidos y recaudados por el gobierno central, con excepción de los
derechos de aduanas y los impuestos a las importaciones. En lo que concierne
al País Vasco, las competencias tributarias se asignan directamente a sus provincias (Alava, Guipúzcoa y Vizcaya). En las otras quince comunidades autónomas
prevalece el régimen común, fundamentado en la Constitución y en una ley
orgánica (la LOFCA), cuya aprobación y modificación requiere la mayoría ab124 Constitución española de 1978, art. 133.1.
125 Véase Ross (2002).
126 Constitución española de 1978, art. 133.2.
127 En una disposición dedicada a los derechos y deberes de los ciudadanos (art. 31.1), la Constitución establece el deber de contribuir al erario y establece que el sistema tributario debe
conformarse al principio de capacidad de pago, en la forma de igualdad entre iguales (equidad
horizontal) y progresividad (equidad vertical).
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soluta en la Cámara de Representantes española (Congreso de los Diputados).
En el régimen común, las jurisdicciones tributarias del gobierno central y de
las comunidades autónomas tienden a traslaparse, del modo que se describe
enseguida.
La Constitución española no asigna ningún impuesto particular al nivel
central de gobierno ni a las comunidades autónomas. Sin embargo, enumera los tipos de fuentes de recursos correspondientes a las comunidades autónomas128. La lista incluye impuestos, recargos sobre impuestos del gobierno
central, participaciones en los ingresos del gobierno central, transferencias de
un fondo de compensación interterritorial y otras transferencias intergubernamentales, los rendimientos patrimoniales y el producto de las operaciones
de crédito. Para todas las comunidades autónomas excepto el País Vasco y Navarra, se hace una distinción legal entre impuestos propios de las comunidades
autónomas e impuestos del nivel central de gobierno cedidos total o parcialmente a ellas.
El cuadro 9 muestra la asignación de impuestos entre niveles de gobierno
en España. Con respecto al régimen foral o especial, las fuentes tributarias correspondientes al País Vasco y Navarra incluyen el impuesto sobre la renta de
las personas (físicas) y de las sociedades, el impuesto al valor añadido (IVA),
el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto a las sucesiones y donaciones, y
los impuestos a los juegos de azar. El poder para fijar y recaudar cargos a los
usuarios (tasas) también corresponde a las dos comunidades. Los principales impuestos asignados a los gobiernos locales del País Vasco y Navarra son
el impuesto sobre los bienes inmuebles (llamado contribución territorial en
Navarra), el impuesto a la construcción, el impuesto de actividades económicas y el impuesto sobre vehículos. En ejercicio de sus facultades tributarias,
las autoridades del País Vasco y de Navarra, tanto en los niveles intermedios
como locales de gobierno, están obligadas a coordinar y armonizar el sistema
tributario con el del gobierno central. Así, sus sistemas tributarios no deben
interferir discriminatoriamente la libre circulación de personas, capitales y
mercancías en el territorio español; además, la carga tributaria global de cada
comunidad debe ser equivalente, al menos en forma aproximada, a la carga
tributaria global de otras partes de España.

128 Constitución española de 1978, art. 157.

98

99

3.

2.

1.

Labores del tabaco

Medios de transporte

Hidrocarburos








Cerveza

Electricidad



Bebidas alcohólicas
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Gobierno
Central

Recaudo exclusivo

Doméstico

Impuesto sobre el valor añadido

Impuesto sobre la renta de las
sociedades

Impuesto sobre la renta de las
personas físicas

Impuesto sobre la renta

Fuentes de recaudo principales

Régimen Común

Cuadro 9. Asignación de fuentes de recaudo tributario en España desde 2002





















Gobierno Comunidades
Central
Autonomas

Recaudo exclusivo

Recaudo
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Régimen (Foral)
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local

100

Impuesto sobre el vino

Impuesto sobre bienes inmuebles

Impuesto sobre actividades
económicas

Impuesto sobre vehículos

10.

11.

12.

13.

14.



Los recaudos exclusivos de las comunidades autónomas consisten en sus propios impuestos y los impuestos cedidos, con el 100% del recaudo cedido.













Juegos de azar

9.

Fuente: Ley 21 de 2001, Concierto Económico y Convenio Económico. Elaboración del autor.
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Impuesto sobre sucesiones y
donaciones

8.





Transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados





Impuesto sobre el patrimonio

7.





Gravamen sobre el tráfico
exterior de mercancías

6.





Gobierno
local

Impuesto sobre la renta de no
residentes

Recaudo
compartido

5.



Gobierno Comunidades
Central
Autonomas

Recaudo exclusivo



Comunidades
Autonomas

Recaudo
compartido

Impuesto sobre la primas de
seguros

Gobierno
Central

Recaudo exclusivo

Régimen Foral

4.

Fuentes de recaudo principales

Régimen Común

Cuadro 9. Asignación de fuentes de recaudo tributario en España desde 2002 (continuación)

Las fuentes tributarias utilizadas en los regímenes común y foral son
prácticamente las mismas. Lo que varía entre un área y otra es la asignación
de impuestos entre niveles de gobierno129. Mientras que en el régimen foral
los recaudos de la inmensa mayoría de los impuestos corresponden a las comunidades autónomas, en el régimen común, además de los impuestos cuyo
recaudo va totalmente a las comunidades autónomas (p. ej., impuesto al patrimonio, impuesto a las sucesiones y donaciones e impuestos a los juegos
de azar), los recaudos de un número de impuestos son compartidos entre el
gobierno central y las comunidades autónomas (Ministerio de Economía y Hacienda de España, 2006a y 2006b). Ese es el caso, por ejemplo, del impuesto
de renta personal, del impuesto al valor agregado y de los impuestos especiales a los productos del petróleo y a las bebidas alcohólicas. El porcentaje del
recaudo que corresponde a las comunidades autónomas varía entre el 33% y
el 40% dependiendo del impuesto; el resto va al gobierno central. En el régimen común, solo unas pocas fuentes de recaudo pertenecen exclusivamente al
gobierno central, como el impuesto de renta de las sociedades y los derechos
de aduana. Los principales impuestos locales son prácticamente los mismos en
ambos regímenes.
Aunque los arreglos tributarios (p. ej., base gravable, esquema de tarifas,
recolección) de las diferentes fuentes de ingreso son intrincados, algunas características generales pueden ser identificadas (véanse los cuadros 10 y 11).
En lo que respecta al régimen común, el gobierno central generalmente recauda aquellos impuestos que no comparte con las comunidades autónomas
(p. ej., el impuesto de renta de las sociedades), así como los que comparte parcialmente (p. ej., el impuesto de renta personal y el impuesto al valor
agregado). Los impuestos cuyos recaudos han sido totalmente cedidos a las
comunidades autónomas (p. ej., el impuesto al patrimonio y el impuesto a
las sucesiones y donaciones) son recaudados por agencias de las comunidades autónomas. Los esquemas tributarios de los impuestos que no comparte
el gobierno central son determinados, como es de esperar, por la legislación
del nivel central de gobierno. Como regla general, las bases gravables de los
impuestos cedidos, bien sea parcial o totalmente, son establecidas por la legis129 Una característica importante del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas
del régimen común es que fue adoptado por ley –Ley 21/2001– por vez primera en la época
de la Constitución de 1978. Antes, el sistema autónomo de financiación era sancionado por un
cuerpo intergubernamental y se debía revisar periódicamente. Se busca que el nuevo sistema sea
permanente en el sentido de que no hay revisiones periódicas obligatorias.
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lación del nivel central. Las comunidades autónomas del régimen común disfrutan de un grado importante de autonomía para fijar sus respectivas tarifas
impositivas en algunos casos, como ocurre con el impuesto de renta personal,
el impuesto al patrimonio y el impuesto a las sucesiones y donaciones. En lo
que respecta al impuesto de renta personal, la legislación del nivel central
exige a tales comunidades emplear los mismos intervalos de ingreso utilizados
a nivel país y aplicar un esquema de tarifas progresivo, lo que complementa el
esquema de tarifas del nivel central. Ya nos referimos a este tipo de esquema
como base gravable compartida. Si una comunidad autónoma dada no adopta
su propia tabla de tarifas en el impuesto de renta personal, se aplica una tabla
predeterminada, dada por la legislación del nivel central.
La configuración adquirida por la asignación intergubernamental de impuestos en España en años recientes es el resultado de un proceso que tuvo
lugar principalmente durante los años ochenta y noventa, por el cual, en el
caso del régimen común, las comunidades autónomas ganaron control, bajo
la forma legal de impuestos totalmente cedidos, sobre un grupo de fuentes
de ingresos tributarios que antes controlaba el gobierno central (Monasterio,
2002). Tal reasignación de fuentes de ingresos entre niveles de gobierno buscaba proporcionar el apalancamiento financiero para la transferencia de funciones de gasto público que se estaba produciendo en ese entonces (Salinas y
Álvarez, 2003). El proceso en su conjunto parece haber sido concebido como
un juego de suma cero desde una perspectiva intergubernamental, donde se
esperaba que las responsabilidades de gasto recién adquiridas por las comunidades autónomas fueran cubiertas por los ingresos tributarios reasignados,
junto con las transferencias intergubernamentales.
En vista de que la Constitución no entra en las especificidades de cuál
nivel de gobierno debe fijar cuáles impuestos, sus disposiciones sobre tributación parecen, en principio, congruentes con diversas asignaciones de impuestos entre niveles de gobierno. Pero sería erróneo creer que la asignación
de impuestos no tiene restricciones. La historia de la asignación de impuestos
funciona como una restricción legal al menos de dos maneras principales. Primera, en el área del régimen foral, como resultado del reconocimiento constitucional de los derechos históricos del País Vasco y Navarra, la asignación de
impuestos tiende a permanecer legalmente congelada. Segunda, en el régimen
común, una vez la ley española declara que una fuente particular de ingresos
tributarios forma parte de los impuestos propios de las comunidades autónomas, queda cobijada por el paraguas de las disposiciones constitucionales que
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Impuesto sobre el valor añadido

Impuesto sobre la renta de las
sociedades

Impuesto sobre la renta de las
personas físicas

Impuesto sobre la renta

Estructura de
tarifas

Consumo final

Ingreso gravable

Tarifa general plana

Tarifas planas

Ingreso gravable; Tarifas marginales
cinco tramos
progresivas
impositivos

Base gravable

Fuente: legislación tributaria de España, Ministerio de Finanzas [www.meh.es]. Elaboración del autor.

2.

1.

Fuente de recaudo

Tarifas
(marginales)

16%

Tarifas diferenciales del 25% y el 1%

General: 35%

9% sobre los primeros €$4.161;
15,8% sobre los siguientes
€$10.196 de ingreso gravable;
18,7% sobre los siguientes
€$12.485 de ingreso gravable;
24,7% sobre los siguientes
€$19.976 de ingreso gravable;
29,2% del ingreso gravable por
encima de los €$46.818

Cuadro 10. España: esquemas tributarios del gobierno central, 2004 o último año disponible

Aplican algunas tarifas
diferenciales

Las tarifas marginales
aplicables por defecto
por las comunidades
autónomas del régimen
común oscilan entre
5,9% y el 15,8% del
ingreso gravable.

Observaciones
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3.

2.

1.

Central
Central
Central

Cerveza

Electricidad

CA

Central

CA

CA

Central

Recaudación
tributaria

Bebidas alcohólicas

Régimen Común

14

2

Régimen Foral (País Vasco y Navarra)

Impuestos especiales

14

Régimen Común

Impuesto sobre el valor añadido (componente
doméstico)

Régimen Foral (País Vasco y Navarra)

2

2

Régimen Foral (País Vasco y Navarra)

Impuesto sobre la renta de las sociedades

14

Número
de CA

Régimen común

Impuestos sobre la renta de las personas físicas

Impuestos sobre la renta

Principales fuentes tributarias

Central

Central

Central

Central

Central

Base propia

Base propia

Central

Base gravable

…

Central

Central

Central

Central

Tarifas propias

Tarifas propias

Tarifas propias

Tarifas impositivas

Arreglos tributarios*

Cuadro 11. Esquemas tributarios de las comunidades autónomas (CA) españolas por fuente, 2004 o último año disponible

100% cedido

40% cedido

40% cedido

35% cedido

33% cedido

Reparto de
los recaudos
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6.

5.

4.

3.

2

Régimen Foral (País Vasco y Navarra)

2

Régimen Foral (País Vasco y Navarra)

14
2

Régimen Común

Régimen Foral (País Vasco y Navarra)

Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados

14

Régimen Común

Impuesto a herencias y donaciones

14

2

Número
de CA

Régimen Común

Impuesto sobre el patrimonio

Régimen Foral (País Vasco y Navarra)

Labores del tabaco

Medios de transporte

Hidrocarburos

Régimen Común

Impuestos especiales

Principales fuentes tributarias

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

Central

CA

Central

Recaudación
tributaria

Base propia

Central

Base propia

Central

Base propia

Central

Central

…

Central

…

Base gravable

Tarifas propias

Tarifas propias

Tarifas propias

Tarifas propias

Tarifas propias

Tarifas propias por
autorización central

…

…

Tarifas propias por
autorización central

…

Tarifa impositiva

Arreglos tributarios*

Cuadro 11. Esquemas tributarios de las comunidades autónomas (CA) españolas por fuente, 2004 o último año disponible (continuación)

100% cedido

100% cedido

100% cedido

40% cedido

100% cedido

40% cedido

Reparto de
los recaudos
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Régimen Foral (País Vasco y Navarra)

2

2

Régimen Foral (País Vasco y Navarra)

Impuesto sobre primas de seguro

14

Régimen Común

Juegos de azar

CA

CA

CA

Recaudación
tributaria

Central

Central, pero con autorización para establecer la base propia

Base gravable

…

…

Tarifas propias

Tarifas impositivas

Arreglos tributarios*

100% cedido

Reparto de
los recaudos

Notas: Debido a peculiaridades de su sistema tributario, no se incluyen las Islas Canarias. En el País Vasco, Diputaciones Forales de los territorios vascos históricos.
a
Puede haber algunas excepciones.
Fuente: elaborado por el autor con base en la Ley 21/2001, Concierto Económico, Convenio Económico y otra legislación española, Ministerio de Finanzas de España [www.meh.es].

8.

7.

Principales fuentes tributarias

Número
de CA

Cuadro 11. Esquemas tributarios de las comunidades autónomas (CA) españolas por fuente, 2004 o último año disponible (continuación)

protegen dichos impuestos. Difícilmente se pueden reasignar a otro nivel de
gobierno. No hay vigente ninguna protección equivalente para los impuestos
del nivel central de gobierno. Un impuesto dado del gobierno central puede
ser traspasado a las comunidades autónomas o, si el gobierno central mantiene el derecho de propiedad del impuesto, los ingresos tributarios pueden ser
cedidos en todo o en parte a ellas. Los ingresos tributarios cedidos se pueden
reasignar eventualmente al gobierno central por mandato legal. Pero las restricciones legales no son las únicas que existen. Es también probable que las
restricciones financieras y políticas desempeñen un papel. En todo caso, la
asignación de impuestos en España, específicamente en lo que concierne al
nivel intermedio de gobierno, depende de la trayectoria, no solo debido al
simple peso de la historia, sino también debido al diseño constitucional.
Para ilustrar el funcionamiento de la coordinación entre niveles de gobierno en el ejercicio de los poderes tributarios, en los regímenes común y
foral, consideremos el caso de los impuestos de renta en 2005. Con respecto
al impuesto de renta personal, la tabla de las tarifas del impuesto del régimen
común es progresiva, tiene cinco intervalos de base gravable y tarifas marginales de impuestos que van del 9% al 29,2%. En cambio, en el País Vasco,
existen seis intervalos de ingreso, con tarifas marginales que varían entre el
15% y el 48%. En Navarra se encuentra una tabla de tarifas similar: seis intervalos de ingreso y tarifas marginales de impuestos inferior y superior del 14%
y el 44%. De seguro, los intervalos del ingreso gravable difieren de un lugar
a otro. Puede mostrarse, sin embargo, que las tarifas del impuesto de renta
personal en el País Vasco y Navarra son sustancialmente mayores que en el área
del régimen común para niveles de ingreso comparables. Al fijar las tarifas del
impuesto en un nivel menor en el área del régimen común, el nivel central de
gobierno deja algún espacio del impuesto de renta personal a las comunidades
autónomas de ese régimen para que establezcan sus propias tarifas impositivas
(García, 2005). Usando como punto de referencia la tabla tarifaria predeterminada por ley aplicable en el área del régimen común, las tarifas marginales
combinadas en esa área (es decir, la tarifa del nivel central más la tarifa autonómica correspondiente) fluctúan entre el 15% y el 46%, un rango muy similar
al que se observa en el País Vasco y Navarra.
En lo que respecta al impuesto de renta de las sociedades, en el área del
régimen común se aplica una tarifa plana general del 35%. Navarra utiliza
la misma tarifa general, mientras que el País Vasco establece una tarifa del
32,5%. En este caso no hay necesidad de dejar espacio tributario a las comuni107

dades autónomas del régimen común, puesto que allí el impuesto de renta de
las sociedades pertenece totalmente al nivel central de gobierno. Es probable
que la movilidad de capital entre jurisdicciones funcione como una barrera
contra la adopción de tarifas impositivas muy diferentes.

Transferencias intergubernamentales de abajo
hacia arriba y de arriba hacia abajo
Como reflejo de la partición geográfica del poder para fijar impuestos, en
España coexisten dos sistemas de transferencias intergubernamentales, uno
para el País Vasco y Navarra (el régimen foral) y otro para las demás comunidades autónomas (el régimen común)130. El flujo de transferencias dentro
del régimen foral va de abajo hacia arriba, esto es, de las comunidades autónomas al gobierno central (gráfica 12). A la inversa, en el régimen común, el
gobierno central es el que hace transferencias a las comunidades autónomas.
Aquí, el flujo de transferencias va de arriba hacia abajo. El hecho de que las
transferencias intergubernamentales de los dos sistemas vayan en direcciones
opuestas no es accidental. En su lugar, es el resultado de la división observada
entre los regímenes común y foral en la asignación de impuestos y funciones
entre niveles de gobierno. El País Vasco y Navarra desempeñan muchas funciones de gobierno que en el resto de España son desempeñadas por el gobierno
central. A través de sus provincias, también imponen gravámenes que en otras
partes son impuestos por el gobierno central.
En términos de diseño, el sistema de transferencias intergubernamentales del régimen foral es relativamente sencillo. La regla directriz subyacente
en el sistema es que el País Vasco y Navarra deben contribuir a la financiación
de las funciones del gobierno central en proporción directa a su respectivo
ingreso agregado (véase el Apéndice III).
En comparación, el sistema de transferencias intergubernamentales del
régimen común luce engorroso. Dejando de lado muchos matices, se puede
describir de la siguiente manera. El sistema está integrado por dos transferencias: el Fondo de Suficiencia y el Fondo de Compensación Interterritorial
(véanse, p. ej., Gómez, 2002; Monasterio, 2002; García, 2005), como se observa en la gráfica 13. El Fondo de Suficiencia cubre, a su vez, tres tipos de
funciones de gasto: 1) un grupo de funciones homogéneas entre comunidades
autónomas (bloque de competencias comunes), que incluye la educación, 2) la
130 Véase, por ejemplo, Ministerio de Economía y Hacienda (2006a y 2006b).
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Gráfica 12. Dirección de las transferencias intergubernamentales en España

Tran
sfere
ncia
s

s
erencia
Transf

Gobierno central

Comunidades autónomas
del régimen común

Comunidades autónomas
del régimen foral

atención de la salud (bloque de servicios de asistencia sanitaria) y 3) servicios
sociales, que incluye servicios para los ancianos (bloque de servicios sociales).
Para cada comunidad autónoma, el monto de las transferencias del Fondo de
Suficiencia es igual a la diferencia entre las necesidades de gasto de la jurisdicción en los tres tipos de funciones y sus ingresos tributarios propios, incluidos
los impuestos cedidos total o parcialmente (un resultado negativo implica que
no hay compensación).
En lo que respecta al grupo de funciones homogéneas, las necesidades de
gasto son estimadas primero por cada función para las comunidades autónomas del régimen común en su conjunto, tomando las asignaciones presupuestales de 1999 como línea de base131. Después, las necesidades de gasto globales
por función son prorrateadas entre las comunidades autónomas usando una
o más fórmulas de distribución, generalmente complejas132. Para Monasterio
131 De acuerdo con García (2005), la estimación de las necesidades de gasto es una combinación de
costo efectivo de los servicios y negociación política.
132 Parte de las necesidades de gasto estimadas (el llamado Fondo General) se distribuye mediante
una fórmula que da al tamaño relativo de la población de la comunidad un peso del 94%. Se
garantiza una suma mínima a cada comunidad autónoma. Otra parte de las necesidades de gasto
aludidas, cubierta por un fondo conocido como Fondo de Renta Relativa, se distribuye de acuerdo con un índice del tamaño de la población relativa de la comunidad autónoma ponderado por el
ingreso, en el que la ponderación favorece a las comunidades autónomas cuyo ingreso per cápita
es inferior al promedio. Un piso y un techo al incremento de la valoración de las necesidades de
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(2002), la complejidad de las fórmulas de distribución sirve como “‘cubierta
técnica’ para encubrir acuerdos políticos”.
Gráfica 13. Transferencias al nivel intermedio de gobierno en España, a mediados de
los 2000

Gobierno central
Educación y
otras funciones

Fondo de Suficiencia

Salud

Servicios
sociales

Fondo de
Compensación
Interregional

Inversión

Las necesidades de gasto en salud se prorratean entre comunidades autónomas usando una fórmula de distribución más sencilla. La población cubierta por los servicios de salud en una comunidad autónoma, con respecto a la
población cubierta en todas las comunidades autónomas del régimen común,
corresponde a tres cuartas partes de la distribución. Igual que en el caso del
grupo de funciones homogéneas, la línea de base es 1999. Un poco menos de
una cuarta parte de la distribución es proporcional al tamaño relativo de la
población mayor de 65 años.
En el ámbito del Fondo de Suficiencia, las necesidades de gasto se estandarizan entre unidades de gobierno mediante las fórmulas de distribución.
Dado el peso relativamente alto que se atribuye al tamaño de la población en
tales fórmulas, este método de estandarización está expuesto a la crítica por
no reflejar adecuadamente las diferencias en las necesidades de gasto entre
gasto regulan el crecimiento de las subvenciones por concepto de funciones homogéneas que se
otorgan a una comunidad autónoma dada.
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comunidades autónomas. En cierto modo, es como si las necesidades de gasto,
expresadas en términos per cápita, fueran iguales en todas partes133. Considerando las dificultades para estimar exactamente las necesidades de gasto,
el enfoque español de estandarizar dichas necesidades bien puede ser satisfactorio o aceptable. En cambio, parece que no se ha hecho ningún intento de
estandarizar los ingresos tributarios propios de una comunidad autónoma para
determinar la transferencia del Fondo de Suficiencia. En su lugar se utilizarían
los ingresos observados. De ser así, las comunidades autónomas con un bajo
esfuerzo tributario resultarían premiadas, mientras que las que hacen un alto
esfuerzo tributario serían castigadas.
Desde comienzos de los años noventa, los beneficiarios del Fondo de
Compensación Interterritorial, el segundo elemento del sistema de transferencias intergubernamentales del régimen común, se han limitado, por mandato legal (p. ej., por la Ley 29/1990), a las comunidades autónomas menos
desarrolladas en términos de ingreso per cápita. Más precisamente, el conjunto de beneficiarios está integrado por las comunidades autónomas cuyo PIB
per cápita es inferior al 75% del promedio de la Unión Europea. Esta norma
de selección evidencia por sí misma el objetivo de igualación del Fondo de
Compensación Interterritorial. Anteriormente, todas las comunidades autónomas eran beneficiarias potenciales. El Fondo tiene dos componentes, uno
dirigido a financiar inversión y el otro al cubrimiento temporal de los costos
operativos asociados a la inversión. En conjunto, el componente de inversión
es igual a un porcentaje (22,5%) de una definición ad hoc del presupuesto de
inversión del gobierno central, una definición que en últimas equivale a una
participación de las comunidades autónomas receptoras en dicho presupuesto.
Los criterios para distribuir el componente de inversión entre los beneficiarios
incluyen el tamaño de la población, el ingreso per cápita, los flujos migratorios interregionales, el desempleo y el área territorial. El Parlamento español
establece periódicamente, por mayoría simple en cada Cámara, la fórmula de
distribución precisa.
Ya se señaló que las comunidades autónomas de bajo PIB per cápita son, en
conjunto, las únicas beneficiarias del componente de inversión, también consi133 Favoreciendo a las comunidades autónomas cuyo ingreso per cápita es menor que el promedio,
donde las necesidades de gasto son presumiblemente mayores, el Fondo de Renta Relativa puede
ayudar a compensar dicha insuficiencia. El alcance del efecto de compensación depende, por
supuesto, del tamaño del Fondo de Renta Relativa.
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derado en su conjunto. Pero una cosa es designar a un grupo como propietario
del pastel y otra muy distinta es repartir las tajadas entre los miembros del grupo. La mayor parte del componente de inversión (cerca del 87%) se distribuye
de acuerdo con el tamaño relativo de la población de los beneficiarios, ponderado inversamente por el tamaño relativo del ingreso de sus economías. Los
detalles de la fórmula de distribución son, sin embargo, bastante complicados.
El resto del Fondo de Compensación Interterritorial, establecido por ley
en el 33% del componente de inversión, se destina a cubrir los costos operativos generados por los proyectos. Las comunidades autónomas pueden usar
recursos del Fondo para ese propósito únicamente durante períodos cortos
(dos años).
Desde la perspectiva del diseño institucional, ¿qué diferencias, aparte de
la dirección de las transferencias, se pueden identificar en las relaciones fiscales
intergubernamentales de los regímenes común y foral? Una manera de pensar
en este asunto es comparar los dos regímenes con base en un fundamento
conceptual común. ¿Cómo sería la situación, por ejemplo, si las reglas fiscales
del gobierno multiniveles del régimen foral también se aplicaran al régimen
común? En este caso, todas las comunidades autónomas establecerían y recaudarían, dentro de sus jurisdicciones respectivas, prácticamente todos los
impuestos existentes en España, con un alto grado de coordinación tributaria
entre ellas, y cada comunidad haría transferencias al gobierno central en proporción al tamaño de su economía. En la primera ronda distributiva, no habría
redistribución interregional a través de transferencias intergubernamentales,
para no hablar del impuesto de renta personal u otros impuestos; sin embargo,
podría haber una redistribución interregional en una segunda ronda distributiva mediante el gasto público del gobierno central aprobado en el presupuesto
anual. No se puede hacer ninguna presunción acerca de qué patrones seguiría
la redistribución interregional de segunda ronda, si siguiese alguno.
Ahora bien, ¿cómo sería la situación si las normas fiscales del gobierno
multiniveles del régimen común también se aplicaran al régimen foral? Aquí,
el gobierno central obtendría la mayor parte del recaudo de los impuestos
más importantes, en términos de generación de recursos, en todo el territorio español (la parte restante correspondería a las comunidades autónomas).
La redistribución interregional ocurriría a través de la tributación del nivel
central y el lado del gasto del presupuesto central anual, incluidas las transferencias intergubernamentales, en este caso del centro a las comunidades
autónomas.
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Por tanto, desde la perspectiva de la igualación fiscal, la diferencia esencial entre los regímenes foral y común es que el primero tiende a excluir
una redistribución interregional significativa por medio de la tributación y de
transferencias intergubernamentales de primera ronda, mientras que dicha redistribución está en el corazón del segundo. Un asunto muy distinto es qué tan
bien diseñados están los instrumentos de tal redistribución.

Entrelazamiento de las normas de endeudamiento
españolas y europeas
El nivel central de gobierno está facultado por la Constitución de 1978 para
autorregular mediante leyes ordinarias su acceso al endeudamiento134, así
como para regular el endeudamiento de las comunidades autónomas, esta vez
a través de leyes orgánicas135. Esto es de hecho lo que la ley orgánica conocida
como la LOFCA de 1980, junto con alguna legislación más reciente, hace
para las comunidades autónomas de los regímenes común y foral (Monasterio,
2002; Vallés, 2002)136.
Como estableció la LOFCA, las comunidades autónomas pueden emitir
deuda de corto plazo (normalmente, de madurez inferior a un año) con fines
de liquidez exclusivamente. Haciendo eco a la regla de oro, el propósito para
el cual se puede colocar deuda de mediano y largo plazo (de madurez superior
a un año) es financiar gastos de capital (inversión). Se establece un nivel máximo de endeudamiento: los pagos anuales del servicio de la deuda (es decir, los
pagos del principal más los intereses) no deben sobrepasar el 25% de los ingresos corrientes del fisco de la comunidad autónoma. El endeudamiento externo requiere autorización del gobierno central (en particular, del Ministerio
de Hacienda). El Consejo de Política Fiscal y Financiera, con representantes
del gobierno central y de las comunidades autónomas, tiene la función de
coordinar las políticas de deuda de los diferentes niveles y unidades de gobierno. Otros aspectos del endeudamiento de los gobiernos subcentrales, como
los tipos de deuda que pueden emitir, están sujetos a las mismas condiciones
que se aplican al gobierno central. Se debe tener en cuenta que España, como
miembro de la Unión Europea, suscribió el Pacto de Estabilidad y Crecimien134 Constitución española de 1978, art. 135 y art. 149.1.14.
135 Constitución española de 1978, art. 157.
136 Véanse Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas 8/1980, art. 14, y Ley Orgánica 5/2001.
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to, que fija un límite superior a la deuda del gobierno (60% del PIB) y al déficit
presupuestal (3% del PIB) durante las fluctuaciones cíclicas normales (Vallés,
2002). No es sorprendente que Ahmad et al. (2006, 416) clasifiquen a España
entre los países con “normas fiscales cuya meta es el déficit fiscal general”. El
compromiso para hacer cumplir la regulación del endeudamiento, que puede
verse como una expresión de disciplina fiscal (disciplina que no necesariamente equivale a austeridad fiscal), en la práctica involucra, en diversos grados, a
todos los niveles y todas las unidades de gobierno. En períodos de recesión,
los ajustes fiscales suelen ahondar, sin embargo, los problemas de desempleo,
cualquiera que sea el nivel de gobierno que los lleve a la práctica.
De acuerdo con Singh y Plekhanov (2005), desde comienzos de los años
noventa el funcionamiento de los controles al endeudamiento subcentral español es de cooperación intergubernamental, en contraste con el manejo central
que prevalecía anteriormente. Según estos autores, el país tiene una historia de
salvamento de los gobiernos subcentrales.
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7
Reformas constitucionales
de las relaciones fiscales
intergubernamentales en Colombia

Entre julio de 1991 y diciembre de 2005, la Constitución colombiana se
reformó veinte veces, cerca de 1,4 veces por año, en promedio137. Las reformas se referían a una gran variedad de temas. Por ejemplo, la posibilidad de
expropiar propiedad privada sin indemnización, previamente sancionada por la
Constitución, se suprimió en 1999. Para substituir el viejo sistema inquisitivo
escrito de justicia penal, en 2002 se autorizó un sistema acusatorio verbal. En
2003 se introdujeron importantes cambios en la reglamentación de los partidos
políticos, así como del sistema electoral, con el fin de evitar la fragmentación
política. En lo que respecta al poder ejecutivo, en 2004 se eliminó la prohibición de la reelección del presidente, pero esta se limitó a un período adicional.
Formalmente, algunos de los artículos reformados correspondían a un título
llamado organización territorial del Estado, pero su contenido específico no
es esencial o es irrelevante para los fines de este estudio, como el caso del
cambio de nombre de la capital del país de Santafé de Bogotá a Bogotá. Prácticamente todos los principales componentes de la Constitución, desde la carta
de derechos hasta los mecanismos de cumplimiento, pasando por la estructura y las funciones del Estado, experimentaron cambios de un tipo u otro.
137 En una ocasión, la Corte Constitucional declaró inexequible la totalidad del acto reformatorio
(Acto Legislativo No. 2 de 2003).
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Cuadro 12. Reformas a la constitución fiscal colombiana de 1991
Año

Acto
Legislativo
número

Artículo
reformado

1993

1

356

1993

2

Transitorio 60

1995

1

357

Sistema de transferencias intergubernamentales

2000

2

52

Clasificación de los deportes y la recreación como
gasto público social en educación; derecho a la
recreación

2001

1

347

Alcance del principio de universalidad
presupuestal; límite al crecimiento del gasto
público

356

Sistema de transferencias intergubernamentales

357

Sistema de transferencias intergubernamentales

48

Derecho a la seguridad social; papel del Estado y
del sector privado; sistema de pensiones

356

Sistema de transferencias intergubernamentales

357

Sistema de transferencias intergubernamentales

2005

2007

1

4

Tema del artículo
Sistema de transferencias intergubernamentales
Plan Nacional de Desarrollo

Lo que hemos llamado constitución fiscal no escapó a la oleada reformista. Con excepción principal de un techo al crecimiento del gasto del gobierno
nacional y una revisión del sistema de pensiones del país, las reformas a la
constitución fiscal se refieren al sistema de transferencias intergubernamentales (cuadro 12). Antes de analizar las reformas, es conveniente presentar
una visión general del sistema de transferencias intergubernamentales originalmente adoptado en 1991.

El sistema original de transferencias
intergubernamentales de 1991
El diseño original del sistema de transferencias intergubernamentales de 1991
se ilustra en la gráfica 14. Había dos transferencias: el situado fiscal y la participación municipal. El primer tema que trató la Constitución fue el tamaño de
cada transferencia. En el caso del situado, la Constitución lo definió como un
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porcentaje de los ingresos corrientes del gobierno nacional (de la Nación, para
ser más precisos), añadiendo que ese porcentaje debía aumentar anualmente a
partir de 1992 desde un piso predeterminado138. La participación también fue
definida como un porcentaje de los ingresos corrientes del gobierno nacional, pero en este caso la Constitución estableció un esquema de incrementos
más detallado, a saber, la participación debía pasar del 14% en 1994 al 22%
en 2001 de la base de liquidación correspondiente. En resumen, la Asamblea
Constituyente de 1991 dio pautas claras en favor de un aumento del tamaño
de las dos transferencias intergubernamentales.
Gráfica 14. Diseño original de transferencias intergubernamentales en la Constitución
de 1991
Paso 1

Monto total de la transferencia i

Paso 2

Nivel de gobierno receptor

Paso 3 o 4

Uso de las transferencias

Paso 3 o 4

Criterios de distribución

En términos de diseño, el segundo tema que abordó la Constitución original de 1991 fue la determinación, para cada transferencia, de los niveles y
unidades de gobierno receptoras, lo que dio como resultado los flujos que se
indican en la gráfica 15. Aunque se puede decir que el nivel intermedio de
gobierno, en particular los departamentos, fue consagrado como principal receptor del situado, la Constitución también otorgó la condición de receptores
138 Constitución colombiana de 1991 tal como fue aprobada originalmente, art. 356 y art. transitorio 44.
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a varias unidades del nivel local de gobierno, como Cartagena y Santa Marta.
Con ello se introdujo un grado de asimetría entre los receptores del situado en
cuanto a su pertenencia por nivel de gobierno. En contraste, todos los receptores de la participación pertenecían al nivel local de gobierno (municipios,
distritos especiales). Cabe observar que por medio de las transferencias se
instituyó un vínculo directo entre el gobierno nacional (el transferente) y cada
uno de los niveles subnacionales de gobierno (los receptores). Antes de 1991
existía un vínculo de carácter similar.
Gráfica 15. Flujos de transferencias intergubernamentales en la Constitución colombiana original de 1991

Gobierno nacional

Situado
fiscal
Gobiernos departamentales
Participación
municipal

Gobiernos locales

Los siguientes temas relacionados con el diseño de las transferencias intergubernamentales que abordó la Constitución original de 1991 fueron los
usos de los recursos transferidos, por un lado, y las fórmulas de distribución,
por el otro. En el texto constitucional no se estableció ninguna secuencia particular entre estos dos temas. Mientras que el situado se destinó a educación
(educación preescolar, primaria y secundaria) y salud, la participación se reservó a inversión social, una categoría cuya definición la Constitución dejó
a la ley. Aunque la Ley 60 de 1993 elaboró una amplia lista de categorías de
gasto público que se debían contabilizar como inversión social, la proporción
más alta se asignó a educación y salud. Así, la financiación de los servicios de
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educación y salud fue definida, en parte por la Constitución y en parte por la
ley, como una responsabilidad compartida de los gobiernos departamental y
local. La Constitución destinó todo el situado fiscal a educación y salud, y así
excluyó la posibilidad de establecer un componente de propósito general en
el sistema de transferencias a los departamentos. Esto contrasta con el caso de
los gobiernos locales, donde el concepto de inversión social parece ser suficientemente amplio para permitir usos distintos de los de educación y salud,
un camino que el Congreso siguió cuando plasmó la participación en una ley.
En lo que respecta a las reglas de distribución, lo que la Asamblea Constituyente esencialmente hizo con el situado fue dividir la transferencia en dos
partes, equivalentes al 15% y al 85% del total, y después estableció los criterios para distribuir cada parte entre los gobiernos subnacionales correspondientes. La Constitución estipuló que una porción alícuota de la primera parte
(del 15%) se debía transferir a los departamentos y los gobiernos locales con
derecho al situado. Para la parte restante (el 85%), enumeró los criterios que
el Congreso debía utilizar en la especificación de la fórmula de distribución, a
saber, el número de usuarios actuales y potenciales de los servicios de educación y salud en cada jurisdicción, junto con el esfuerzo tributario y la eficiencia
administrativa de la jurisdicción. El único margen que la Carta Política dejó al
Congreso para el diseño de la fórmula de distribución, además de la opción de
reformar la Constitución, se limitó entonces al significado y a las ponderaciones atribuibles a los criterios establecidos.
En forma similar al caso del situado, los redactores de la Constitución
de 1991 dividieron la participación en dos partes principales para propósitos
distributivos, dependiendo de los criterios utilizados. La primera parte, equivalente al 60% del total, se distribuiría entre los municipios en proporción
directa a su nivel de pobreza, medida por el número absoluto y relativo de
habitantes con necesidades básicas insatisfechas. Para la segunda parte, equivalente al 40% restante de la transferencia, la Constitución estableció varios
criterios distributivos, específicamente el tamaño de la población, la eficiencia
fiscal y administrativa, y “el progreso demostrado en la calidad de la vida”, con
una subvención adicional para los municipios pequeños (de 5.000 o menos
habitantes). En la Constitución original de 1991 se ordenó que la ley especificara el alcance y la definición de los criterios distributivos de la participación.
En la ley, la lógica del diseño de ambas transferencias se convirtió en buena medida en una lógica de “primero distribuir y después determinar los usos
de las transferencias”, una secuencia que la Constitución no ordenó ni prohibió
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explícitamente. Así, la Ley 60 de 1993 primero determinó cómo se debían
distribuir específicamente el situado y la participación entre los gobiernos
subnacionales correspondientes y luego cómo repartir la cantidad resultante
transferida a cada gobierno entre educación, salud y, cuando fuese apropiado, a
otros usos. Esa estrategia de diseño abrió camino a un conflicto eventual entre
las normas de distribución y los usos designados de las transferencias.
Tomemos, por ejemplo, el caso del situado. Probablemente sobre una
base ad hoc, la Ley 60 de 1993 ordenó que del monto total del situado asignado
a cada gobierno receptor al menos el 60% se dedicara a educación y el 20%
a salud, y que el 20% restante fuera distribuido libremente entre los dos sectores por el gobierno receptor. En consecuencia, para todos y cada uno de los
departamentos se excluyeron desde el principio algunas combinaciones en la
asignación de la transferencia entre educación y salud, independientemente de
las necesidades de gasto de la jurisdicción (p. ej., ningún departamento podía
destinar legalmente a salud el 50% del situado).
Además, la asignación de la mayor parte del situado entre los departamentos principalmente con base en los gastos observados en servicios de
educación y salud de cada jurisdicción invitaba a la continuación, si no a la
profundización, de las desigualdades regionales existentes en la distribución
de la transferencia, valorada en términos per cápita, teniendo en cuenta en
el cómputo a todos los beneficiarios elegibles. Entretanto, para la parte más
pequeña del situado, distribuida en porciones alícuotas entre los departamentos, la conexión entre las reglas de distribución y sus usos designados parecía
remota. Pero debido a que como resultado de la participación alícuota las
jurisdicciones receptoras eran tratadas como iguales (cuando de hecho no lo
eran), se beneficiaba a las jurisdicciones más pequeñas en términos de población y capacidad fiscal, permitiéndoles compensar algunas de sus desventajas
en la provisión de servicios de educación y de salud.
Un diseño que vincule directamente los usos de la transferencia con los
criterios distributivos al tiempo que haga posible un efecto de igualación parece preferible.

Reformas al situado fiscal
La Constitución de 1991 fue reformada por primera vez apenas pasados dos
años de entrar en vigor. Y la primera reforma fue acerca de la constitución
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fiscal, en particular del situado fiscal, una de las dos transferencias intergubernamentales constitucionales139. La reforma hacía referencia a los gobiernos
receptores. Barranquilla, ciudad caribeña capital del departamento del Atlántico, se añadió a la lista de receptores. El situado se asignaba tradicionalmente
a los departamentos y a la capital del país, Bogotá, pero la nueva Constitución
creó los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, como tipos de unidades del nivel local, y les dio derecho a ser receptores del situado. Como resultado de la reforma, Barranquilla, anteriormente un municipio capital, también
se convirtió en distrito especial e ingresó en la lista de receptores titulares del
situado. Aunque existen otros factores explicativos de esta reforma, hay que
considerar que la participación alícuota en el situado generaba un incentivo
para que los municipios buscaran el estatus de distritos especiales, debido al
incremento consiguiente en la participación de las transferencias. La posterior
oleada de propuestas de reforma constitucional que se presentaron al Congreso con el fin de conseguir el cambio de estatus aludido apunta a confirmar
la importancia de ese incentivo.

Reformas a la participación municipal
En 1995 se reformó la participación municipal para ampliar los usos autorizados de la transferencia, permitiendo el uso de propósito general principalmente en el caso de los municipios pequeños, pero sin modificar el monto
total de la transferencia140. Recordemos que en su diseño constitucional original la participación se destinó a inversión social. Aunque la Ley 60 de 1993
consideró que inversión social significaba principalmente educación y salud,
también dispuso que los gobiernos locales podían usar parte de la participación para financiar sus propios gastos de funcionamiento, y que esa parte disminuiría con el tamaño del municipio, medido por la población y la tasa de
crecimiento de los ingresos tributarios. Cuando la Corte Constitucional falló
contra la clasificación de los gastos de funcionamiento de los gobiernos locales
como un tipo de inversión social, ya era claro que muchos de los municipios
más pequeños no podían cubrir sus gastos administrativos con sus propios
ingresos tributarios, como resultado de una combinación de capacidad fiscal y
139 Colombia, Acto Legislativo No. 1 de 1993.
140 Colombia, Acto Legislativo No. 1 de 1995.

121

esfuerzo tributario relativamente bajos, para no hablar de los mandatos de la
legislación nacional carentes de financiación, como algunos que obligan a los
gobiernos locales a crear oficinas y dependencias o a desarrollar actividades de
interés más nacional que local. Sin la posibilidad legal de utilizar una parte de
la participación para propósito general incluso su existencia como municipios
parecía peligrar. Las propuestas para alentar la consolidación con las jurisdicciones vecinas de los municipios pequeños que padecían dificultades fiscales
graves no fueron más allá de la etapa de discusión. En estas circunstancias, el
gobierno nacional optó por apoyar la reforma constitucional que autorizó el
uso de parte de la participación para propósitos generales, abriéndole paso así
a la aplicación de la transferencia para cubrir gastos de funcionamiento, entre
otros usos.
Otro tema que se trató en la reforma de la participación efectuada en
1995, fue el de las reglas para distribuir la transferencia entre los gobiernos
receptores. Los criterios distributivos originales de 1991, a los que nos referimos más atrás, debían empezar a regir plenamente en 1996. Para el período
de transición 1992-1995 se había aprobado un límite inferior en la asignación correspondiente a cada gobierno local, límite equivalente al desembolso
de la cesión del IVA –una transferencia anterior a 1991– medida a precios
constantes de 1992141. Durante el período de transición, la mayor parte de la
participación se distribuyó aplicando las reglas de la antigua transferencia. Debido a que el cambio de las reglas de distribución, que estaba en un comienzo
programado para 1996, se consideró demasiado abrupto, el gobierno nacional
y los gobiernos locales (o al menos muchos gobiernos locales lesionados por el
cambio previsto) presionaron para que se prolongara el período de transición.
La reforma constitucional de 1995 fijó una nueva fecha para la plena aplicación
de los nuevos criterios distributivos, el año 2000, al tiempo que aceptó una
transición más suave entre los dos conjuntos de reglas de distribución.

La llegada del Sistema General de Participaciones
En 2001 se aprobó la que quizá sea la reforma de mayor alcance del sistema de
transferencias intergubernamentales adoptado originalmente en 1991. En el
capítulo 5 describimos el Sistema General de Participaciones (SGP), como se
141 Constitución colombiana de 1991, art. transitorio 45.
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llamó al producto de la reforma de 2001. Aquí son suficientes algunos comentarios para situar al SGP en el contexto de las reformas.
El monto total de las transferencias intergubernamentales dejó de estar directamente determinado, como solía ser, como un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación. Asociando el tamaño de las transferencias al
desempeño de la economía del país en el período de transición 2002-2008
y luego a un promedio móvil del crecimiento de los ingresos corrientes de
la Nación, el objetivo inmediato de la reforma era moderar el incremento
de las transferencias con relación al que se previó en la Constitución original
de 1991, cuya plena vigencia a este respecto se suponía empezaría a regir en
2001. Puesto que las transferencias intergubernamentales son contabilizadas
como desembolsos del gobierno central, el déficit fiscal nacional se reduciría
como resultado de la reforma. Por cierto, el gobierno nacional enmarcó la
justificación de la reforma en términos de estabilidad fiscal y macroeconómica. Los gobernantes subnacionales y otros interesados en la reforma tendían a
replicar que las transferencias intergubernamentales eran apenas un determinante secundario del déficit fiscal nacional.
La mayor parte de la atención que se prestó a la reforma de 2001 se
centró, probablemente, en el monto de las transferencias. Pero la reforma
fue mucho más allá de ese tema. A diferencia de la situación anterior, en la
que cada nivel de gobierno tenía el derecho constitucional a una transferencia individual, la reforma no especificó los derechos a transferencias por cada
nivel subnacional de gobierno. Refiriéndose a los receptores genéricamente
como “entidades territoriales” o asignándoles a los departamentos, municipios
y distritos la titularidad del conjunto de las participaciones, sin señalar esta o
aquella transferencia determinada correspondiente a uno u otro tipo de entidad territorial, hizo posible que la ley escogiera cualquier combinación de receptores entre los departamentos y municipios. Como receptores potenciales,
los departamentos y municipios quedaron en pie de igualdad. Cuando decidieron a través de la Ley 715 de 2001 que los municipios fueran los receptores
predeterminados o por defecto de las transferencias intergubernamentales, el
Congreso y el ejecutivo crearon las condiciones para que los departamentos
fueran poco más que un eslabón roto en el campo de las relaciones fiscales intergubernamentales. Por otra parte, sin embargo, la reforma de 2001 procuró
reconciliar el modo de distribuir las transferencias con los usos autorizados,
ordenando la aplicación de criterios distributivos relacionados más directamente con las necesidades jurisdiccionales de gasto en los sectores de educa123

ción y salud, como es el caso del tamaño de la población cubierta y no cubierta
por esos servicios. Otra cosa es que el legislador, por medio de la Ley 715 de
2001, haya o no plasmado tales criterios en una fórmula de distribución capaz
de contrarrestar la desigualdad interjurisdiccional. Por último, la reforma de
2001 abrió el camino para crear una transferencia de propósito general (destinada, al menos esa parecía ser la intención, a usos diferentes de educación y
salud), que hasta entonces no estaba autorizada constitucionalmente.
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8
Principales semejanzas y diferencias
entre constituciones fiscales

Las constituciones fiscales de Colombia, Canadá y España asignan responsabilidades estatales fundamentales en la provisión de servicios de educación y salud
a los niveles subcentrales de gobierno. Pero aunque la descentralización de
responsabilidades estatales es o se ha convertido en una característica común,
Colombia es el único país del grupo donde una gran parte, si no la mayoría, de
esas responsabilidades se ha asignado al nivel local de gobierno. Los departamentos colombianos son llamados por la institucionalidad fiscal a desempeñar
un papel secundario. A diferencia de Colombia, en Canadá y España el papel
principal a este respecto pertenece al nivel intermedio de gobierno.
La cobertura universal, tanto en educación básica como en atención de
la salud, es un objetivo declarado de política pública en los tres países. Pero el
estatus y las formas legales otorgadas a estos objetivos difieren entre países de
acuerdo con sus tradiciones jurídicas (gráfica 16). En Colombia y España, dos
países de la tradición del derecho civil, los derechos a la educación y a la salud
son reconocidos explícitamente en sus constituciones escritas respectivas. En
ambos casos, estos derechos toman en esencia la forma de derechos individuales (en Colombia, para algunos propósitos, esos derechos se aplican a los
hogares). En ambos casos, la educación básica es, según la legislación, obligatoria y gratuita. En Colombia y España se establece, en la Carta Fundamental
o en normas de menor rango, que la educación básica y la atención de la salud
son servicios públicos básicos, de nuevo señalando su importancia. Además de
esto, en Colombia, de acuerdo con una ley orgánica, el gasto público en estas
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dos áreas tiene el estatus de gasto público social, lo que le da prioridad sobre
otros tipos de gasto. En Canadá, donde predomina la tradición del derecho
común, existe el compromiso constitucional de reducir las disparidades en las
oportunidades y proporcionar los servicios públicos esenciales a todos los habitantes. Este compromiso está contenido en una sección titulada “Igualación
y disparidades regionales”. Aunque la Constitución no lo dice expresamente,
en general se reconoce que la educación y la salud, al menos en sus niveles
básicos, se incluyen entre las oportunidades y los servicios esenciales aludidos.
Gráfica 16. Enfoques constitucionales de las disparidades regionales por país y por funciones de gobierno
Colombia

Canadá
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General
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armónico de las regiones

Compromiso federal y
provincial para reducir las
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El recurso judicial está consagrado en las constituciones escritas de Colombia y España como medio específico para proteger ciertos derechos. En
el caso español, este tipo de recurso se aplica, por ejemplo, al derecho a la
educación, un derecho fundamental. En el caso colombiano, la Constitución
escrita reserva la acción de tutela, un instrumento de cumplimiento judicial de
última instancia, a los derechos fundamentales, que originalmente excluían,
en principio, a la atención de la salud y a la educación. Sin embargo, los pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana han autorizado ese recurso para proteger también los derechos a la educación y a la salud. Al menos
en el caso de la salud lo hizo declarándola un derecho fundamental.
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Mientras que en Colombia las transferencias del nivel central al nivel
intermedio de gobierno están destinadas específicamente, ante todo por mandato constitucional, a la educación y la salud, en Canadá y España, además de
las transferencias específicas para servicios sociales (p. ej., la transferencia de
salud en Canadá y el Fondo de Suficiencia en España), existen, como resultado
de mandatos constitucionales explícitos, transferencias para enfrentar las disparidades económicas interregionales. Estas son transferencias de igualación
fiscal de propósito general en el caso canadiense; en España, sus usos están
limitados a inversión pública. Dentro del Sistema General de Participaciones,
en Colombia no existe este tipo de transferencia de igualación regional, propiamente tal. Esta es una gran diferencia que trasciende las fronteras de la
tradición jurídica y del sistema de gobierno de los tres países estudiados. Es
de resaltar, sin embargo, que en 2011 se reformó a nivel constitucional el
régimen de regalías por la explotación de recursos naturales no renovables y
que producto de esta reforma se conformaron los Fondos de Compensación
Regional y de Desarrollo Regional142, cuyas reglas de distribución incorporan
elementos no desdeñables de igualación fiscal interregional. Estos fondos no
forman parte del Sistema General de Participaciones territoriales.
En Canadá, en particular, el compromiso con la igualación fiscal ha tomado en la práctica la forma de un programa de igualación de ingresos fiscales
potenciales para niveles similares de esfuerzo tributario, el cual tiene como
beneficiarias solo a las provincias que están por debajo de ciertos niveles de
referencia en términos de capacidad fiscal. En el caso español, la función de
igualación señalada le corresponde al Fondo de Compensación Interterritorial, creado para financiar la inversión pública en las regiones. Las beneficiarias
del Fondo de Compensación son únicamente las regiones económicamente
rezagadas.
El nivel central de gobierno está constitucionalmente dotado del poder
original para fijar impuestos en Colombia y en España (excepto en el País
Vasco y Navarra, en este último caso). En los niveles más bajos de gobierno
el poder para gravar es derivado, es decir, determinado dentro de los límites
que permite el nivel central. En cambio, en Canadá el poder para gravar está
dividido constitucionalmente entre los niveles federal y provincial de gobierno. En otras palabras, ambos niveles están dotados originalmente de poderes
impositivos.
142 Colombia, Acto Legislativo No. 5 de 2011.
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Aunque no se establece generalmente en las constituciones escritas, la
asignación de impuestos, una piedra angular del estado fiscal, se puede considerar parte de la constitución fiscal, entendida en sentido amplio. El tipo de
impuestos que utilizan los tres países es notablemente similar, en particular los
de mayor potencial de recaudo (como los impuestos de renta y los impuestos a
las ventas o al valor agregado). Pero más allá de la observación general de que
los tres países asignan impuestos a cada uno de sus niveles de gobierno, existen
diferencias significativas entre Colombia, por una parte, y Canadá y España,
por la otra, con respecto a la asignación de los impuestos.
Mientras que Colombia ha tendido a asignar fuentes exclusivas de ingresos tributarios a cada nivel de gobierno (p. ej., el impuesto de renta al nivel
nacional, el impuesto de registro al nivel intermedio y el impuesto predial al
nivel local), Canadá y España han implantado esquemas de impuestos compartidos entre los niveles central e intermedio de gobierno (gráfica 17). En
Canadá es común encontrar bases gravables compartidas; en España hay ejemplos de recaudos compartidos. Es importante señalar que esos esquemas tributarios compartidos son diferentes a las transferencias intergubernamentales.
Gráfica 17. Enfoques legales de la financiación del gobierno por país y por
canales fiscales
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Entre estos tres países, España presenta la mayor asimetría en la asignación de impuestos dentro del nivel intermedio de gobierno. Los poderes
tributarios de las comunidades autónomas de los regímenes común y foral
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difieren sustancialmente. El País Vasco y Navarra tienen, en general, derecho,
directamente o a través de algunas de sus jurisdicciones componentes, a los
impuestos que en el resto de España pertenecen al nivel central. En Canadá
prevalece un grado importante de asimetría en los poderes y arreglos tributarios entre Quebec, por un lado, y el resto de las provincias, por el otro. En Colombia, la asignación de impuestos dentro del nivel intermedio de gobierno es
solo marginalmente asimétrica, comparada con los casos de España y Canadá.
Según el desarrollo dado por la Ley 141 de 1994 al régimen de regalías
establecido por la Constitución original de 1991, en Colombia las regalías
por explotación de recursos naturales pertenecían principalmente a las jurisdicciones subnacionales productoras de los niveles intermedio y local de
gobierno. A raíz de la reforma constitucional de 2011 sobre esta materia, las
jurisdicciones no productoras ganaron terreno, pero tanto los departamentos
como los municipios siguen siendo receptores titulares de regalías. En Canadá,
mientras tanto, los entes constitucionalmente titulares de las regalías son las
provincias, es decir, las unidades del nivel intermedio de gobierno. Por esta
razón, el poder de decisión sobre el uso de la regalías reside en las provincias.
Los impuestos de renta de los tres países siguen un patrón nominalmente
progresivo (es decir, una tabla de tarifas progresivas), confeccionado en torno
al impuesto de renta personal. En teoría, en virtud de este diseño, el impuesto
de renta puede ayudar a contrarrestar los ciclos económicos regionalmente
idiosincrásicos. Sin embargo, es probable que el potencial anticíclico del impuesto de renta colombiano se vea erosionado en gran medida por su cobertura relativamente estrecha, en comparación con los de Canadá y España, como
resultado de la combinación de exenciones, vacíos tributarios y evasión de
impuestos.
En cada uno de los tres países existe una transferencia intergubernamental de salud. Los sistemas de transferencias intergubernamentales colombiano y español proporcionan financiación para educación básica. En Canadá
no existe, al parecer, ninguna transferencia específica para educación básica.
Colombia es el único país de la muestra que no tiene una transferencia intergubernamental dedicada explícitamente a la moderación de las disparidades
fiscales o relacionadas con el ingreso entre regiones.
En todos los tres países las transferencias intergubernamentales se originan en el gobierno central respectivo (de nuevo, con excepción del País Vasco
y Navarra en España). Pero hay diferencias en lo que se refiere a los gobiernos
receptores. En Canadá y España las transferencias fluyen a los gobiernos re129

gionales, mientras que en Colombia se dividen entre los gobiernos regional y
local. El País Vasco y Navarra son un caso peculiar, porque hacen transferencias
al gobierno central. Estas transferencias inversas de las comunidades autónomas españolas del régimen foral son, en esencia, directamente proporcionales
al tamaño de sus economías, lo que impide o dificulta la redistribución interregional, al menos en lo que concierne al origen regional de las transferencias.
En cada uno de los tres países, un objetivo formal esencial de las transferencias de salud es contribuir a la provisión de servicios básicos de salud a
todos los habitantes, independientemente de su lugar de residencia, un objetivo que implica pero va más allá de la igualación interregional en términos de
dichos servicios básicos.
La transferencia de salud colombiana refrenda financieramente el funcionamiento de dos sistemas paralelos de atención de la salud, creados por la legislación: uno para quienes tienen suficiente capacidad para pagar el seguro de
salud y uno para quienes adolecen de insuficiente capacidad de pago. Las transferencias de salud están diseñadas para subsidiar a quienes tienen insuficiente
capacidad de pago, si son seleccionados por un programa de focalización, lo
que implica la posibilidad de excluir beneficiarios elegibles. Además, el ámbito
y la calidad de los servicios de atención de la salud difieren fuertemente en los
dos sistemas, siendo mejores para quienes tienen suficiente capacidad de pago.
En contraste, en Canadá y España el diseño de las transferencias de salud no
distingue a los beneficiarios por su capacidad de pago. En principio, la transferencia canadiense de salud, así como la transferencia social del mismo país
norteamericano, se asigna en términos iguales per cápita entre jurisdicciones.
No obstante, en Canadá la definición de los servicios básicos de salud puede
variar entre provincias.
Llama la atención que, a diferencia del caso colombiano, donde se permite el seguro de salud privado, en Canadá la regulación exige que el seguro
de salud sea, por regla general, administrado públicamente y sin ánimo de
lucro, al menos en lo que se refiere a los servicios básicos de salud. Además,
en Canadá los hospitales y las clínicas son, en general, instituciones sin ánimo
de lucro. Aun así, los tres países dependen de una combinación de hospitales y
clínicas de propiedad pública, privada y mixta para la prestación de los servicios a los pacientes.
Derivado de la Constitución, aunque en ella no se menciona explícitamente, el Fondo de Suficiencia de España proporciona financiación para algunas competencias comunes de las comunidades autónomas, que incluyen pero
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no se limitan a la educación y la salud. Cabe señalar que el Fondo de Compensación Interterritorial y el Fondo de Suficiencia solo cubren en principio a
las regiones del régimen común, es decir, a todas las regiones excepto el País
Vasco y Navarra.
En lo que respecta al endeudamiento público, en Colombia y en España
el nivel central de gobierno está constitucionalmente investido del poder para
regularlo a todos los niveles de gobierno, central y subcentrales. En forma
similar al poder para fijar impuestos, en Canadá este poder está constitucionalmente dividido entre los niveles federal y provincial, de modo que el nivel
federal carece de poder para controlar el endeudamiento provincial. La ley
colombiana y la ley española regulan el acceso de los gobiernos regionales al
crédito mediante la regla de oro (es decir, crédito únicamente para inversión)
y límites numéricos, en términos, por ejemplo, del servicio de la deuda, así
como también a través de procedimientos administrativos en el caso del crédito extranjero. En Canadá, algunas provincias autorregulan el acceso de sus
gobiernos a los préstamos.
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9
Una mirada cuantitativa a las
disparidades económicas regionales y a
los desbalances fiscales

Además de echar un vistazo a qué tan grandes son las disparidades económicas
y fiscales entre las regiones de Colombia, así como al tamaño y la composición de los flujos tributarios y de transferencias intergubernamentales del país,
este capítulo explora cómo han evolucionado esas disparidades y esos flujos,
y los vínculos que los conectan, desde que entró en vigencia la Constitución
de 1991. También compara a Colombia con Canadá y España en este tipo de
materias. Vale la pena reportar desde el principio uno de los resultados encontrados: a diferencia de lo que ocurre en los casos canadiense y español, las
disparidades fiscales entre los departamentos colombianos o, más en general,
las disparidades económicas regionales, aparte de las que se relacionan con la
educación y la salud, en gran medida no han sido encaradas por la Constitución
de 1991 ni por el sistema legal en general. Además, si el sistema colombiano
de transferencias intergubernamentales ha contribuido a reducir las disparidades interregionales en la provisión de servicios de educación y de salud, lo ha
hecho cada vez más a través del nivel local de gobierno que a través del nivel
intermedio (o departamental).
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Trama de una historia colombiana
Niveles y tendencias
Esta sección empieza considerando las disparidades en el PIB per cápita entre
departamentos, un indicador por aproximación del nivel de ingreso así como
de la capacidad fiscal de una jurisdicción subnacional. Como señala Dunford
(2000), el PIB no es solo “una medida del valor de los bienes y servicios producidos en una región en un período de tiempo dado”, sino también una medida
de los ingresos primarios (salarios, beneficios, etc.) generados en la producción de esos bienes y servicios, “aunque el ingreso resultante no necesariamente vaya a manos de los habitantes de una región”. Para una discusión de las
disparidades regionales de ingresos basadas en un indicador diferente al PIB,
véanse Bonet y Meisel (2007). La gráfica 18 muestra el PIB per cápita por
departamento en 2005, ordenado desde el más alto hasta el más bajo. Casanare
(cuyo PIB per cápita relativamente alto proviene de la explotación de petróleo), San Andrés y Providencia y Bogotá están en los primeros lugares, mientras que Chocó, Guainía y Putumayo están en la parte inferior de la escala. En
2005, diez de las treinta y tres jurisdicciones registran un PIB per cápita mayor
que el del país en su conjunto. En catorce departamentos es menor o igual al
75% del PIB per cápita nacional, el umbral que aquí se utiliza para identificar
las jurisdicciones de ingreso bajo y baja capacidad fiscal. Los otros siete departamentos se pueden considerar como jurisdicciones de ingreso y capacidad
fiscal medios.
La distribución de frecuencias del PIB per cápita entre departamentos
no ha cambiado mucho desde 1990, como ilustra el cuadro 13. El número de
departamentos cuyo PIB per cápita corresponde a bajos ingresos y baja capacidad fiscal es de 15 en promedio durante el período 1990-2005, es decir, el
45% de las jurisdicciones del nivel intermedio de gobierno, con un mínimo
de 13 y un máximo de 18. De paso, este umbral del 75% se usa en la Unión
Europea para identificar a las regiones rezagadas, las principales beneficiarias
de la ayuda regional de esa organización.
Para dar una idea de la desigualdad global entre departamentos en una
dimensión económica o fiscal determinada, aquí se utiliza el coeficiente de variación (CV) y, en algunos casos, el Índice de Theil, en la versión que presenta
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Rey (2004). Cuanto más altos son los puntajes del CV y del Índice de Theil,
mayor es el grado de desigualdad interregional143.
Gráfica 18. PIB per cápita por departamento, Colombia 2005
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Fuente: DANE, Cuentas Nacionales de Colombia [www.dane.gov.co]. Elaboración del autor.

Cuadro 13. Distribución de frecuencias del PIB per cápita de los departamentos colombianos, años seleccionados
Rango del PIB per cápita
i ≤ 75% del PIB per cápita colombiano
75% del PIB per cápita colombiano < i
≤ PIB per cápita colombiano
i > PIB per cápita colombiano

1990
1995
2000
2005
Número de departamentos en cada rango
13
15
14
14
10
9
9
9
10

9

10

10

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales de Colombia [www.dane.gov.co].

Las disparidades en el PIB per cápita entre los departamentos colombianos en el período 1990-2005, medidas por el Índice de Theil, se presentan en
143 Para una explicación de las propiedades de estas dos medidas de desigualdad, véase, por ejemplo,
Cowell (1995).
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la gráfica 19, junto con el PIB per cápita del país. Estas disparidades revelan
una tendencia decreciente en la primera mitad de los años noventa, un período
de expansión económica. En la segunda mitad de esa década hubo una clara
tendencia ascendente en la desigualdad regional del PIB per cápita, especialmente cuando la economía cayó en una profunda recesión. Cabe destacar que
el núcleo del sistema de transferencias intergubernamentales contemplado en
la Constitución de 1991 solo obtuvo plena vigencia en 1994. En la primera
mitad de la década de los años 2000 se observa, junto con una recuperación
económica, una reducción general de las disparidades interregionales del PIB
per cápita, apenas suficiente para llegar al nivel de desigualdad observado a
mediados de los años noventa.
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Gráfica 19. Nivel de ingreso y disparidades interregionales del ingreso en Colombia,
1990-2005
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Hay evidencia que sugiere que el desempeño económico del país y las
disparidades en el PIB per cápita entre departamentos no son independientes.
Como muestra la gráfica 20, en el período 1990-2005, los años de mayor
(menor) PIB per cápita tienden a ser también los años de menores (mayores)
disparidades interdepartamentales en el PIB per cápita (con un coeficiente de
correlación de -0,26). La dirección de causalidad entre las dos variables puede
ir en ambas direcciones: el crecimiento económico favorecería la reducción
de las desigualdades interregionales de ingresos y las menores desigualdades
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interregionales de ingreso impulsarían el crecimiento económico. No obstante, luce improbable que el crecimiento económico sea suficiente para lograr
grandes reducciones de las disparidades económicas regionales.
Gráfica 20. Tendencia de la relación entre nivel de ingreso y disparidades interregionales
de ingresos en Colombia, 1990-2005
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colombiano a PPA: Banco Mundial, base de datos World Development Indicators [www.worldbank.org]. Elaboración
del autor.

Para medir los resultados regionales en educación y salud, aquí se utilizan
los componentes respectivos del Índice de Desarrollo Humano (IDH) convencional. En el IDH el indicador convencional de educación es una combinación
de la tasa bruta de matrícula y la tasa de alfabetización de adultos, mientras
que el indicador de salud se basa en la expectativa de vida al nacer (Anand y
Sen, 2003)144.
En todo el período 1990-2005, las disparidades en el PIB per cápita entre
los departamentos colombianos fueron considerablemente mayores que las
disparidades en los resultados de educación y salud, medidas por el coeficiente
de variación del indicador correspondiente en el IDH (gráfica 21)145. Quizá
más importante aún, mientras que las disparidades en el PIB per cápita no
muestran una tendencia consistente a disminuir, las disparidades de los resul144 Para un análisis detallado del IDH por regiones colombianas, véase Programa Nacional de Desarrollo Humano (2004).
145 Puede haber diferencias en las propiedades intrínsecas de las variables analizadas que, al menos
en parte, pueden llevar a patrones de variabilidad divergentes (p. ej., ¿es el ingreso per cápita
intrínsecamente más variable que la esperanza de vida?).
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tados de educación y salud han disminuido más o menos continuamente. Desde
el punto de vista de política pública, estos resultados sugieren que en Colombia
es particularmente exigente contrarrestar las disparidades regionales en capacidad fiscal e ingreso per cápita. Pero ¿cómo han sido posibles tales desarrollos
en educación y salud frente a la tendencia observada del PIB per cápita de los
departamentos, considerando que las disparidades de capacidad fiscal asociadas
con el PIB per cápita se pueden traducir en un acceso desigual a los ingresos
fiscales necesarios para financiar la prestación de servicios sociales?
Gráfica 21. Disparidades interregionales en tres dimensiones del
desarrollo en Colombia
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Elaboración del autor.

La evidencia sugiere que en estos resultados pueden haber cumplido algún papel las instituciones fiscales establecidas por la Constitución de 1991,
en particular el sistema de transferencias intergubernamentales. Para ver por
qué y cómo, es útil, si no necesario, revisar primero la división de los ingresos
tributarios entre niveles de gobierno, un tema que, aunque solo fue tratado
marginalmente en la Constitución, sirve de contexto para el funcionamiento
de las transferencias intergubernamentales consagradas constitucionalmente.
La asignación de impuestos en Colombia favorece la centralización de los
ingresos tributarios. Como muestra el cuadro 14, el nivel general de tributa-
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ción en Colombia, expresado como la participación de los ingresos tributarios
en el PIB nacional, llegó al 18,4% en 2005, frente al 10,9% en 1990. La mayor
parte del aumento de los ingresos tributarios durante el período fue captada
por los niveles central y local de gobierno. Al menos desde 1990, el gobierno
central ha recaudado más del 80% de los ingresos tributarios totales (el 83%
en 2005). Con 3 puntos porcentuales más de participación en el conjunto de
los ingresos tributarios con respecto a 1990, el nivel local de gobierno ocupa
el segundo lugar con el 9% del total en 2005, seguido por el nivel departamental con apenas el 8%, nivel que pierde terreno. Los ingresos tributarios
departamentales difícilmente han superado el 1,5% del PIB. Desde el punto
de vista del recaudo tributario, los departamentos constituyen el nivel de gobierno más débil en Colombia.
Cuadro 14. Nivel de tributación por nivel de gobierno en Colombia, años seleccionados
Nivel de
gobierno

1990

1995

2000

2005

Participación de los ingresos
tributarios en el PIB, %

1990

1995

2000

2005

Participación en los ingresos
tributarios totales, %

Gobierno
central

8,9

9,4

11,2

15,3

82

83

81

83

Gobiernos
departamentalesa

1,3

1, 0

1,3

1,4

12

9

9

8

Gobiernos
localesb

0,7

0,9

1,4

1,7

6

8

10

9

Recaudo
tributario
total

10,9

11,3

13,9

18,4

100

100

100

100

Incluyendo los impuestos departamentales de Bogotá.
Excluyendo los impuestos departamentales de Bogotá.
Fuente: ingresos tributarios: Banco de la República, base de datos de Finanzas Públicas; PIB: DANE, Cuentas
Nacionales Departamentales [www.dane.gov.co]. Elaboración del autor.
a

b

Puesto que la Constitución de 1991 reasignó la responsabilidad de garantizar la prestación de servicios de salud y educación del gobierno nacional a los
gobiernos subnacionales, la alta concentración de los ingresos tributarios en el
nivel nacional de gobierno desemboca en un desbalance fiscal vertical, donde
las responsabilidades de gasto de los gobiernos subnacionales, expresadas en
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términos monetarios, superan a sus ingresos fiscales potenciales, excluyendo
las transferencias intergubernamentales.
En gran parte como resultado de mandatos incorporados en la Constitución original de 1991 y en algunas de sus reformas posteriores, el tamaño
de las transferencias del gobierno central colombiano a los gobiernos subnacionales, como proporción del PIB, ha tendido a aumentar, del 2,4% en 1990
al 5,2% en 2005, después de llegar al pico, 5,7%, en 2002 (gráfica 22). La
educación y la salud se han beneficiado del incremento de las transferencias
intergubernamentales, pero la educación ha sido de lejos la asignación más
importante en todo el período. Los incrementos de las transferencias intergubernamentales ordenados constitucionalmente sirven como medio para contrarrestar el desbalance fiscal vertical.
Gráfica 22. Transferencias intergubernamentales de Colombia según destinación,
agregado departamental y local
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Fuente: DANE, base de datos de Finanzas Públicas Territoriales [www.dnp.gov.co]. Elaboración del autor.

Como ilustra la gráfica 23, los gobiernos locales colombianos se han convertido gradualmente en los mayores destinatarios y ejecutores de las transferencias intergubernamentales bajo la Constitución de 1991 (53% del total
en 2005), a expensas de los departamentos (38% en ese mismo año). Bogotá,
cuyas transferencias provenientes del gobierno nacional son difíciles de clasifi-
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car desde la perspectiva del nivel de gobierno, se mantiene aparte en la gráfica.
Ha habido entonces una tendencia a la municipalización de la descentralización
fiscal, reduciendo con ello el alcance de las políticas de igualación fiscal interregional canalizadas a través de los departamentos, aunque esto por sí mismo
no excluye la posibilidad de resultados interregionales en salud y educación
menos desiguales.
Gráfica 23. Transferencias intergubernamentales de Colombia por nivel de gobierno
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Fuente: DANE, base de datos de Finanzas Públicas Territoriales [www.dnp.gov.co]. Elaboración del autor.

El cambio en la asignación de transferencias por nivel de gobierno ha sido
particularmente drástico en el sector de la salud, donde los gobiernos locales
llegaron a absorber casi el 70% de las transferencias del sector en 2005, algo
menos del doble de su participación en 1995 (gráfica 24). A pesar de que el
nivel intermedio de gobierno ha seguido siendo el principal receptor de las
transferencias de educación, su papel ha tendido a disminuir considerablemente desde mediados de los años noventa (gráfica 25), y está llamado a seguir
disminuyendo por mandato legal.
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Gráfica 24. Transferencias intergubernamentales de salud en Colombia por nivel de gobierno, participación porcentual en el total, años seleccionados
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Nota: Excluyendo a Bogotá.
Fuente: DANE, base de datos de Finanzas Públicas Territoriales [www.dnp.gov.co]. Elaboración del autor.

Gráfica 25. Transferencias intergubernamentales de educación en Colombia por nivel de
gobierno, participación porcentual en el total, años seleccionados
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Nota: Excluyendo a Bogotá.
Fuente: DANE, base de datos de Finanzas Públicas Territoriales [www.dnp.gov.co]. Elaboración del autor.

Por otra parte, las disparidades en los niveles de tributación entre gobiernos departamentales se manifiestan en forma aguda. Por ejemplo, en 2005,
como muestra la gráfica 26, los gobiernos de siete departamentos, desde Bolívar hasta Casanare, recaudaron en impuestos menos del 1% de su PIB respectivo, muy por debajo de Cundinamarca, el departamento líder a este respecto,
con un 3,5%146. Es digno de notar que las tres jurisdicciones con menos carga

146 Cabe señalar, sin embargo, que los poderes tributarios departamentales de Cundinamarca, su
capital Bogotá y San Andrés difieren de los de la mayoría de las demás entidades territoriales del
nivel intermedio. Esta peculiaridad afecta la comparabilidad de los niveles de tributación.
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impositiva, Casanare, La Guajira y Arauca, son todas ricas en recursos naturales y tienen derecho a regalías por su explotación. Aun excluyendo a estos
departamentos ricos en petróleo y carbón, las diferencias en los niveles de
tributación siguen siendo notables. Puesto que en Colombia las bases gravables
y las tarifas impositivas departamentales son como regla uniformes en todo el
país, esas disparidades en los niveles de tributación provienen esencialmente
de las diferencias departamentales de capacidad fiscal y de aplicación y cumplimiento de las normas tributarias.
Gráfica 26. Nivel de tributación por gobierno departamental en Colombia, 2005
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Fuente: ingresos tributarios: Banco de la República, base de datos de Finanzas Públicas [www.banrep.gov.co];
PIB: DANE, Cuentas Nacionales Departamentales [www.dane.gov.co]. Elaboración del autor.
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La gráfica 27 ilustra la relación entre capacidad fiscal, medida aquí por el
PIB per cápita, y el nivel de tributación (solamente para los impuestos departamentales) en los departamentos. Con respecto al promedio correspondiente
del país en el período 1990-2005, el mayor número de los departamentos tiene baja capacidad fiscal y baja tributación (cuadrante inferior izquierdo). Algunos departamentos de baja capacidad fiscal logran hacer un esfuerzo tributario
mayor que el promedio (cuadrante superior izquierdo). Entre los departamentos de relativamente alta capacidad fiscal, la mayoría son jurisdicciones de
baja tributación (cuadrante inferior derecho). Cuando los ingresos tributarios
departamentales y locales se agregan para conformar la tributación subnacional por jurisdicción, surge un patrón similar (gráfica 28).
Gráfica 27. Nivel departamental de tributación y capacidad fiscal por
jurisdicción en Colombia
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Fuente: ingresos tributarios: Banco de la República, base de datos de Finanzas Públicas [www.banrep.gov.co]:
PIB: DANE, Cuentas Nacionales Departamentales [www.dane.gov.co]. Elaboración del autor.

Las transferencias intergubernamentales parecen haber contribuido un
tanto a la tendencia decreciente de las disparidades regionales en los resultados de educación y salud, principalmente por financiar una cobertura más amplia de servicios básicos en esas áreas, cualesquiera que hayan sido la cantidad
y la calidad del servicio por persona atendida (recordemos que la cobertura de
servicios es un criterio importante para distribuir las transferencias intergubernamentales entre gobiernos subnacionales).
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Gráfica 28. Nivel subnacional de tributación y capacidad fiscal por
jurisdicción en Colombia
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Nota: El nivel de tributación se calcula para los recaudos departamentales y locales agregados por
departamento.
Fuente: ingresos tributarios: Banco de la República, base de datos de Finanzas Públicas [www.banrep.gov.co]:
PIB: DANE, Cuentas Nacionales Departamentales [www.dane.gov.co]. Elaboración del autor.

Como muestra la gráfica 29, la cobertura nacional del seguro de salud
aumentó del 60% de la población colombiana total en 1998 al 74% en 2005,
impulsada por la ampliación del régimen subsidiado, en gran parte financiado
por transferencias intergubernamentales. Entretanto, las disparidades interregionales en la cobertura del seguro de salud financiado públicamente han tendido a disminuir desde finales de los años noventa. Cabe señalar, sin embargo,
que la reducción de las disparidades regionales en el acceso al seguro no estuvo
siempre acompañada de una reducción de las disparidades regionales en el
monto transferido por beneficiario del régimen subsidiado (gráfica 30). Entre
2002 y 2005, por ejemplo, dichas disparidades se movieron en direcciones
opuestas. ¿Qué está entonces detrás de la disminución de las diferencias regionales en la expectativa de vida en Colombia? Parece ser que el acceso al seguro
de salud ha sido un factor más importante a este respecto que el monto de los
recursos asignados a los gobiernos subnacionales para cubrir las primas del
seguro. Debido a que a niveles relativamente altos la expectativa de vida tiende
a aumentar a una tasa decreciente, el acceso a servicios de salud, en oposición
a la total falta de acceso, puede haber ayudado a que los departamentos rezagados reduzcan la distancia frente a los más adelantados.
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Gráfica 29. Cobertura del seguro de salud por tipo de financiación en Colombia
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Fuente: Ministerio de la Protección Social, base de datos [www.minproteccionsocial.gov.co]. Elaboración del
autor.

Gráfica 30. Seguro de salud financiado públicamente en Colombia: disparidades regionales en la cobertura y en las transferencias intergubernamentales
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Fuente: Ministerio de la Protección Social, base de datos [www.minproteccionsocial.gov.co]. Elaboración del
autor.

Hay indicios de que la prestación de servicios de salud para los colombianos ha experimentado mejoras no despreciables desde comienzos de los
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años noventa. La expectativa de vida al nacer llegó a 72,7 años en 2004, casi
cinco años más que en 1990, y mostró un incremento sostenido en los años
intermedios (gráfica 31). De acuerdo con un estudio del Programa Nacional
de Desarrollo Humano (2004): “La trayectoria de la esperanza de vida [en
Colombia] refleja importantes cambios demográficos y epidemiológicos. Los
avances en el control de enfermedades contagiosas, debidos a mejoras en saneamiento ambiental, educación sanitaria y atención prenatal e infantil, han
superado al incremento de la mortalidad causada por la violencia”. Sin embargo, como subraya el estudio, las condiciones de salud son muy desiguales
entre departamentos. En 2004, se esperaba que una persona nacida en Chocó,
el departamento situado en la parte más baja de la escala de esperanza de vida,
viviera 67,6 años, en comparación con 74 años en Bogotá, la jurisdicción con
la esperanza de vida más alta147. Aun así, como hemos visto, la disparidad interregional global en esperanza de vida ha disminuido de manera más o menos
consistente en el mismo período.
Gráfica 31. Esperanza de vida en Colombia: nivel global y disparidades regionales
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Fuente: DNP-PNUD, base de datos del Programa Nacional de Desarrollo Humano. Elaboración del autor.

En el campo de la educación hay señales similares. Las décadas de los
ochenta y noventa se caracterizaron como décadas de logros en términos de
147 En lo que concierne a la esperanza de vida, no se incluyeron los nuevos departamentos debido a
limitaciones de disponibilidad de datos.
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cobertura. En consecuencia, de acuerdo con Vélez (2003), hoy se espera que
los colombianos de edad escolar y más años tengan en promedio “una educación formal de unos siete años, una mejora sustancial de 2,4 años con respecto
a la situación de los años setenta”. Aunque siguen siendo un reto de política
pública de gran magnitud (especialmente en lo que se refiere a la situación de
los niños de las áreas rurales), las desigualdades en acceso a educación básica
entre departamentos, medidas por el coeficiente de variación de la tasa bruta
de matrícula, han tendido a disminuir, como ilustra la gráfica 32. El hecho
de que durante la recesión económica de 1999-2001, la disminución de esas
desigualdades interregionales sufriera un retroceso, acompañado por un descenso del acceso general a la educación, es un recordatorio de la influencia de
factores diferentes de las instituciones fiscales.

80

0,08

70

0,07

60

0,06

50

0,05

40

0,04

30

0,03

20

0,02

10

0,01

0

Coeficiente de variación

Tasa bruta de matrícula nacional

Gráfica 32. Acceso a la educación en Colombia: nivel global y disparidades regionales
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Modelos formales de adaptación y robustez
En esta sección se presentan modelos panel que ejemplifican una estrategia
para evaluar el grado de igualación regional, de haber igualación, incorporada en el sistema colombiano de transferencias intergubernamentales. La
idea básica de esta estrategia de evaluación es ver si, o en qué medida, la distribución observada de las transferencias es consistente con algún patrón de
referencia de igualación distributiva (para una descripción de la lógica subyacente a la estrategia, véase el recuadro 4). Enseguida se describen los modelos
empleados como referente distributivo:
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• Transferencias de educación (departamental y locales, consolidadas por
jurisdicción)
T E,I i,t = β1 + β2ER i,t −1 + β3LTi,t −1 + β 4GDPPCi,t −1 + εit
T E,GDP i,t = β1 + β2ER i,t −1 + β3LTi,t −1 + β 4GDPPC i,t −1 + εit

Donde TE,Ii,t es la transferencia de educación a los gobiernos departamental y locales del departamento i en el período t por estudiante matriculado en educación pública básica; T E,GDPi,t es la transferencia total
de educación a la jurisdicción expresada como proporción de su PIB en
el período t. Con el mismo significado para i y t, ER es la tasa bruta de
matrícula, LT es el nivel subnacional de tributación (nivel departamental
más nivel local), y GDPPC es el PIB per cápita, ajustado para la inflación.
Todas las variables, excepto TE,GDPi,t, son estandarizadas con respecto al
promedio nacional. Los rezagos de las variables independientes indican
que la distribución observada de las transferencias en un año dado se
efectúa por lo general usando datos del período anterior.
• Transferencias de salud (departamental y locales, consolidadas por jurisdicción)
T H,I i,t = β1 + β2COi,t −1 + β3 LTi,t + β 4GDPPCi,t −1 + εit

T H,GDP i,t = β1 + β2COi,t −1 + β3 LTi,t + β 4GDPPCi,t −1 + εit
T H,GDP i,t = β1 + β2 HI i,t −1 + β3 LTi,t + β 4GDPPCi,t −1 + εit

Donde TH,Ii,t es la transferencia de salud a los gobiernos departamental y
locales del departamento i en el período t por persona afiliada al régimen subsidiado; TH,GDPi,t es la transferencia total de salud a la jurisdicción
i expresada como proporción de su PIB; COi,t-1 es la cobertura del régimen subsidiado con respecto a los beneficiarios elegibles o potenciales;
y HIi,t-1 es el índice de salud del Índice de Desarrollo Humano. T H,Ii,t,
COi,t-1 y HIi,t-1 son estandarizados con respecto al promedio del nacional.
Las demás variables se definen igual que en los modelos de educación
anteriores.
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Los cuadros 15 y 16 resumen los resultados de los modelos de panel.
En lo que respecta a educación, ni la tasa bruta de matrícula (un indicador de
necesidades de gasto) ni el nivel de tributación (un indicador de utilización de
la capacidad fiscal) afectan significativamente las transferencias intergubernamentales por estudiante (T E,I ) , por jurisdicción. Para el tamaño de las transferencias de educación (T E,GDP ) por jurisdicción, sin embargo, cuanto más alta
es la tasa bruta de matrícula o más alto es el nivel de tributación, mayor es
el tamaño de las transferencias, como es de esperar para propósitos de igualación. Sin embargo, el PIB per cápita arroja un coeficiente no significativo,
independientemente de cómo se definan las transferencias de educación por
jurisdicción, de modo que la capacidad fiscal no sería un factor distributivo
influyente. El poder explicativo de este modelo es bajo (R2 = 0,15). Cabe
señalar que los intervalos de tiempo de los dos modelos se intersectan pero,
debido a la disponibilidad de datos, no son iguales.
Cuadro 15. Modelos de panel de las transferencias de educación en Colombia
Período

1996-2005a

1994-2005a

Variable dependiente

TE,Ii,t

TE,GDPi,t

ERi,t-1

0,01

0,0601556***

(0,07)

(3,38)

[0,149]

[0,0178]

-0,03

0,022915***

(-0,66)

(3,68)

[0,046]

[0,0062]

0,06

0,0070623

(0,84)

(0,46)

[0,073]

[0,0158]

97,63***

-4,376452**

(6,17)

(-2,05)

[15,81]

[2,1359]

0,005

0,15

LTi,t-1

GDPPCi,t-1

Constante

R

2

Notas: Regresión de panel con efectos fijos, el estadístico t va entre corchetes y los errores estándar entre
paréntesis.
*
Significativo al nivel del 10%, ** Significativo al nivel del 5%, *** Significativo al nivel del 1%.
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Cuadro 16. Modelos de panel de las transferencias de salud de Colombia
1994-2005a

Período

1998-2005a

1998-2005b

Variable
dependiente

TH,Ii,t

TH,GDPi,t

Variable
dependiente

TH,GDPi,t

CO i,t-1

-0,06

0,003

HIi,t-1

0,101***

(-1,26)

(2,80)

(-4,05)

[0,052]

[0,001]

[0,025]

0,08

0,002

(0,79)

(1,16)

(2,45)

[0,104]

[0,002]

[0,002]

-0,79***

-0,031***

(-3,00)

(-8,73)

(-0,79)

[0,265]

[0,003]

[0,006]

172,16***

3,974***

(6,64)

(10,45)

[25,91]

[0,380]

0,01

0,69

LTi,t-1

GDPPC i,t-1

Constante

R

2

LTi,t-1

GDPPC i,t-1

Constante

0,006**

-0,004

11,761***
(4,38)
[2,685]

R

2

0,168

Notas:
a
Regresión de panel con efectos fijos, el estadístico t va entre corchetes y los errores estándar entre
paréntesis.
b
Regresión de panel con efectos aleatorios, el estadístico z va entre corchetes.
*
Significativo al nivel del 10%, ** Significativo al nivel del 5%, *** Significativo al nivel del 1%.

Con excepción del papel que se atribuye a la capacidad fiscal (no explícitamente instituido en la fórmula oficial de distribución), los resultados
muestran que la distribución observada de las transferencias de salud en Colombia no parece seguir un patrón de igualación entre jurisdicciones. Cuando
se definen en términos de cobertura del régimen subsidiado, las necesidades
de gasto no son significativas, independientemente de la especificación del
modelo. Para el tamaño total de las transferencias de salud (TH,GDPi,t) por jurisdicción, las necesidades de gasto, definidas en términos del índice de salud del
IDH, resultan ser significativas, pero en la dirección errónea (cuanto mayor es
la esperanza de vida en una jurisdicción, mayor es la transferencia de salud).
Solamente en este mismo modelo, el nivel de tributación es significativo y
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con el signo correcto (cuanto mayor es el esfuerzo tributario, mayores son las
transferencias). En contraste con el caso de la educación, en los tres modelos
de salud la capacidad fiscal, medida por el PIB per cápita, es significativa, con
el signo correcto de igualación (cuanto más alto es el PIB per cápita, menores
son las transferencias de salud).
Recuadro 4. Grado de igualación de las transferencias intergubernamentales
El grado de igualación que produce una transferencia intergubernamental –un indicador
de adaptación– se puede valorar determinando el grado en que la distribución de la transferencia observada entre jurisdicciones subnacionales concuerda con algunos criterios de igualación distributiva sugeridos por la teoría o instituidos por la legislación. Cuando se aplican,
los criterios distributivos teóricos producirían una transferencia de igualación “ideal” (ET).
El diseño del patrón de referencia de una transferencia de igualación varía dependiendo
de que el objetivo de la transferencia sea igualar la capacidad de generación de ingresos fiscales
(tributarios, en especial), el nivel de gasto potencial o una combinación de ambos (p. ej., el
nivel de gasto potencial a niveles de tributación similares). Las fórmulas y procedimientos se
pueden ajustar para tener en cuenta las características de diseño del sistema de transferencias
y las especificidades del gasto y de las asignaciones de impuestos entre niveles de gobierno. En
lo que sigue me baso en Ahmad y Thomas (1997).
Igualación de la capacidad fiscal
Una transferencia que iguale la capacidad de generar ingresos tributarios (también conocida como capacidad fiscal) entre jurisdicciones subnacionales del mismo nivel de gobierno se
puede representar así:
Ti = Pi[R* – R*i]

E

Donde ETi es la transferencia para la jurisdicción i, Pi es la población de la jurisdicción i, R*
es la capacidad fiscal (per cápita) estandarizada del nivel de gobierno al cual pertenece i, y R*i
es la capacidad fiscal (per cápita) de la jurisdicción i, dada la asignación de impuestos.
Una manera de estimar la capacidad fiscal total, cuando la asignación de las fuentes tributarias es igual entre jurisdicciones, es utilizar un indicador macroeconómico de la base
gravable agregada, así:
R*i Pi = GDPi t*
Donde GDPi es el producto interno bruto de la jurisdicción i, y t* es una tarifa impositiva
hipotética o estandarizada.
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La igualación de la capacidad fiscal así definida requiere el mismo nivel de tributación
entre jurisdicciones:
t* = (R*i Pi)/GDPi
Igualación del gasto potencial a niveles de tributación similares
Una transferencia que aseguraría un nivel similar de acceso (potencial) a bienes y servicios públicos a niveles de esfuerzo tributario similares se puede representar como una función
de las necesidades de gasto per cápita estandarizadas (E*i) y la capacidad fiscal (R*i) de cada
jurisdicción i:
Ti = Pi (E*i − R*i)

E

El gasto estandarizado se puede estimar ajustando el nivel deseado de consumo per cápita
para cada categoría de gasto (p. ej., salud, educación).
Para dar una idea de qué tan robusto es el sistema colombiano de transferencias intergubernamentales a los cambios en la distribución geográfica de la actividad económica y de la
población se puede usar una medida de concentración, conocida como Índice de HerfindahlHirschman (IHH), tal como se explica en el recuadro 5. Puesto que el número de jurisdicciones estudiadas (33) se ha mantenido constante bajo la Constitución de 1991, los cambios en
el IHH provienen de cambios en la concentración geográfica de las transferencias, la actividad
económica o la población, según sea el caso. Uno de los resultados es que la concentración
geográfica de las transferencias de salud y de educación, consolidadas cada una por jurisdicción departamental con sus correspondientes jurisdicciones locales, ha sido sustancialmente
menor que la del PIB (gráficas 33 y 34). Por su parte, las transferencias de salud y la población de beneficiarios elegibles del seguro de salud financiado públicamente muestran un
grado similar de concentración geográfica, pero con tendencias que se mueven en direcciones
opuestas (gráfica 33). De hecho, en el período 1996-2005 hay una correlación negativa (-0,7)
entre los dos IHH, lo que sugiere que las transferencias de salud no se ajustan fácilmente a
los movimientos migratorios de los beneficiarios elegibles. Desde comienzos de la década de
2000, la concentración de las transferencias de salud llegó a ser menor que la concentración de
beneficiarios elegibles, un cambio de posición con respecto a la situación de la segunda mitad
de los años noventa. Por otra parte, el grado de concentración geográfica de las transferencias
de educación (jurisdicción departamental más respectivas jurisdicciones locales) es persistentemente menor que la de beneficiarios potenciales de educación pública básica (gráfica 34).
En el período 1994-2005, la correlación entre el IHH de estas dos variables es positivo (0,57),
lo que sugiere que la respuesta de las transferencias de educación a cambios en la concentración espacial de beneficiarios potenciales es, en el margen, más robusta que en el caso de las
transferencias de salud.

153

Gráfica 33. Robustez de las transferencias de salud en Colombia, contingencias seleccionadas
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Gráfica 34. Robustez de las transferencias de educación en Colombia, contingencias
seleccionadas
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Fuente: Transferencias: Departamento Nacional de Planeación; beneficiarios: Ministerio de Protección Social
y Ministerio de Educación; PIB: DANE. Elaboración del autor.
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Recuadro 5. Una manera de valorar la robustez de las transferencias intergubernamentales
Las siguientes relaciones pueden servir como punto de partida para valorar la robustez
de las transferencias intergubernamentales ante contingencias asociadas con cambios en la
distribución espacial de la actividad económica y de la población:
Concentración espacial de
la actividad económica
Fórmula distributiva

Asignación de las transferencias
intergubernamentales entre
jurisdicciones receptoras

Concentración espacial
de la población

Utilizando el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) como indicador de concentración,
dichas relaciones tomarían la siguiente forma:
HHI IT  (HHIGDP; HHIPOP/Fórmula distributiva)
El Índice de Herfindahl-Hirschman para las transferencias intergubernamentales (HHIIT)
se puede escribir a su vez como sigue:
HHIIT = S12 + S22 + S32 + … + Sn2
Donde Sn es la participación en las transferencias correspondiente al departamento n.
Cuanto mayor es el IHH, mayor es el grado de concentración espacial.
El Índice de Herfindahl-Hirschman de la actividad económica (HHIGDP) y el de la población (HHIPOP) se pueden calcular de manera similar, teniendo en cuenta que en el primer
caso Sn representa la participación del departamento n en el PIB, mientras que en el segundo
representa la participación del departamento n en la población total. Según sea la tarea entre
manos, se podría considerar que la población corresponde a los beneficiarios de un servicio
dado (p. ej., de salud o educación) o a la población total.

Comparación internacional
Esta sección ilustra cuantitativamente cómo se compara Colombia con Canadá
y España en términos de disparidades económicas interregionales en las tres
dimensiones de desarrollo en consideración, así como en términos fiscales. Las
comparaciones se realizan para parte o todo el período 1990-2005. Un análisis
detallado del caso español se presenta en Herrero et al. (2004).
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Las disparidades regionales en PIB per cápita, medidas por el Índice de
Theil, son mucho más marcadas en Colombia que en Canadá o en España
(gráfica 35). De hecho, Canadá y España parecen bastante igualitarios con respecto al PIB regional per cápita, lo que hace particularmente interesante para
Colombia sus experiencias institucionales en el tratamiento de dichas disparidades.
Gráfica 35. Disparidades en el PIB per cápita entre regiones por país
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Fuente: PIB per cápita de Colombia: DANE, Cuentas Nacionales Departamentales [www.dane.gov.co]; Canadá:
Statistics Canada, CANSIM, Provincial Economic Accounts; España: Instituto Nacional de Estadística, Contabilidad
Regional de España [www.ine.es] y copias en papel. Elaboración del autor.

Entre los tres países, Colombia presenta el menor nivel global de tributación (cuadro 17), una situación que concuerda con las tendencias internacionales, en el sentido de que los países más ricos tienden a tener mayores
niveles de tributación a través del tiempo y entre países. Resulta llamativo que
los niveles central e intermedio del gobierno colombiano recaudan, respectivamente, la mayor y la menor parte de los ingresos tributarios totales por país
en el grupo. Así, por ejemplo, mientras que en 2005 el gobierno central colombiano recaudó casi el 82,9% de los ingresos tributarios del país, en Canadá
y España sus pares recaudaron el 49,7% y el 55,7%, respectivamente. Solo el
7,6% del total de ingresos fiscales de Colombia fue a manos del nivel intermedio en ese mismo año, frente al 41,3% en Canadá y al 37,4% en España148,
de modo que los gobiernos regionales colombianos son los más débiles de la
148 La cifra de España solo se refiere al Régimen Común.
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muestra en términos relativos. Como resultado del mayor grado de centralización de los ingresos tributarios, el gobierno central colombiano tiene el mayor
potencial relativo para hacer transferencias intergubernamentales. A través del
tiempo, la distribución de la carga tributaria total entre niveles de gobierno
ha sido desfavorable para el nivel intermedio en Colombia, perdiendo más
del 2% de la participación en el recaudo entre 1990 y 2005, mientras que en
Canadá y especialmente en España ha ganado terreno. Se podría demostrar
que el impresionante salto de la participación de los ingresos tributarios de las
comunidades autónomas del régimen común en España (del 9,9% al 37,4%
de los ingresos tributarios totales en el período) se debe, principalmente, a la
reasignación de fuentes tributarias desde el nivel central al nivel intermedio a
comienzos de la primera década de este siglo, una demostración del alcance
de la reforma fiscal.
El cuadro 18 ayuda a entender los fundamentos del arreglo de transferencias intergubernamental inversas, del País Vasco y Navarra (régimen foral
o especial) al gobierno central de España. El nivel de tributación en estas dos
comunidades autónomas es sustancialmente mayor que en las quince comunidades autónomas restantes (régimen común), debido en esencia a que el
País Vasco y Navarra tienen derecho a impuestos que en otras partes de España están asignados al gobierno central. Por tanto, en lo que concierne a las
transferencias intergubernamentales, el gobierno central cumple el papel de
transferente en el régimen común y de receptor en el régimen foral. Una consecuencia de la reasignación de impuestos del régimen común a comienzos de
la década de 2000 ha sido el significativo cierre de la brecha entre los niveles
de tributación de los regímenes común y foral.
Como cabría esperar, dados los patrones de las disparidades en el PIB
per cápita entre regiones, las disparidades en los niveles de tributación entre
las unidades de gobierno del nivel intermedio han sido mayores en Colombia
que en Canadá y España (solamente el régimen común), aunque se advierte
una tendencia descendente en el primer caso (gráfica 36). Este resultado sugiere que la necesidad de un sistema de transferencias intergubernamentales
diseñado para lidiar con las disparidades fiscales horizontales es más fuerte en
el país suramericano.

157

Cuadro 17. Comparación internacional de los niveles de tributación por nivel de
gobierno, años seleccionados
Porcentaje del PIB
Nivel de
gobierno

1990
Colombiaa

2005

Canadá

Españab,c

Colombiaa

Canadá

Españab

Central

8,9

13,7

18,1

15,3

13,2

12,8

Intermedio

1,3

12,2

2,1

1,4

11,4

8,6

Local

0,7

3,7

1,1

1,7

3,0

1,6

Total

10,9

29,6

21,3

18,4

27,7

23,0

Participación porcentual en los ingresos tributarios totales
Nivel de
gobierno

1990
Colombia

a

Canadá

2005
España

b,c

Colombia

Canadá

Españab

a

Central

81,7

46,3

85,0

82,9

47,9

55,7

Intermedio

12,2

41,2

9,9

7,6

41,3

37,4

Local

6,1

12,5

5,2

9,5

10,8

7,0

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

La cifra del nivel intermedio incluye los ingresos tributarios típicamente departamentales de Bogotá.
La cifra del nivel intermedio se refiere únicamente al régimen común, con respecto al PIB correspondiente.
Para el nivel local, solamente los ayuntamientos.
c
La cifra del nivel local se refiere a 1992.
Fuente: ingresos tributarios de Colombia: Banco de la República, base de datos de Finanzas Públicas; Canadá:
Statistics Canada, CANSIM [www.statcan.ca] y Department of Finance, Fiscal Reference Tables [www.fin.gc.ca];
España: Instituto de Estudios Fiscales, BADESPE [www.estadief.meh.es]. Elaboración del autor.
a

b

Cuadro 18. Carga tributaria del nivel intermedio de gobierno por régimen
tributario en España (porcentaje del PIB correspondiente)
1990
Nivel de
gobierno
Intermedio

2005

Común

Foral

Común

Foral

1,4

10,1

8,3

12,8

Fuente: Elaboración del autor con base en datos del Instituto de Estudios Fiscales, BADESPE [www.estadief.
meh.es].
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Gráfica 36. Disparidades en el nivel de tributación entre regiones por país
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Notas: Nivel de tributación: participación porcentual de los ingresos tributarios en el PIB. En España,
solamente las Comunidades Autónomas del Régimen Común.
Fuente: Ingresos tributarios de Colombia: Banco de la República, base de datos de Finanzas Públicas; Canadá:
Statistics Canada, CANSIM [www.statcan.ca] y Department of Finance, Fiscal Reference Tables [www.fin.gc.ca];
España: Instituto de Estudios Fiscales, BADESPE [www. meh.es]. Elaboración del autor.

Ahora bien, el tamaño relativo de las transferencias intergubernamentales canalizadas a través del nivel intermedio de gobierno en Colombia ha
sido, en períodos recientes, menor que en España, y, desde finales de los años
noventa, es bastante similar al de Canadá, como muestra la gráfica 37. Como
proporción del PIB del país respectivo, dichas transferencias se han reducido
en Colombia y España desde comienzos de los años 2000, mientras que en el
caso de Canadá se observa una tendencia decreciente de mayor duración, con
un ascenso reciente. En Colombia este recorte se debe, en parte, a la decisión
de los reformadores de la Constitución, en el sentido de hacer que los ejes de
la descentralización fiscal sean los gobiernos locales y no los departamentales.
También existe una diferencia importante entre Colombia y los otros dos
países en cuanto al tipo de transferencias que utilizan. En lo que concierne al
nivel intermedio de gobierno, Colombia ha dedicado la mayoría y a veces la
totalidad de las transferencias intergubernamentales constitucionalmente establecidas a educación y salud. A diferencia de Canadá y España, en Colombia
no existe ninguna transferencia del nivel central al nivel intermedio de gobierno para enfrentar las disparidades fiscales interregionales o, más en general,
las disparidades económicas, aparte de las que se destinan a educación y salud
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(cuadro 19)149. El compromiso con la educación y la salud en Canadá y España
se evidencia en las transferencias del gobierno central a las provincias y los
territorios, y a las comunidades autónomas, respectivamente. En ambos casos,
la mayor parte de las transferencias sectoriales se destinan a esos o similares
propósitos. No obstante, en Canadá y España existen transferencias intergubernamentales que buscan específicamente promover la igualación fiscal o económica interregional. En Canadá, el Programa de Igualación, que enfrenta las
disparidades fiscales entre provincias, y la Fórmula de Financiación Territorial,
que aunque tiene objetivos más amplios, también enfrenta las disparidades fiscales, absorben en conjunto no menos del 30% de las transferencias federales
totales al nivel intermedio de gobierno durante cerca de una década y media
(contada hasta momento de escribir). En España, el Fondo de Compensación
Interterritorial, que enfrenta las disparidades de ingresos entre comunidades autónomas, ha absorbido alrededor del 3% de las transferencias totales.
Gráfica 37. Transferencias totales del gobierno central al nivel intermedio de
gobierno por país
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Notas: En Colombia se excluyen las transferencias y el PIB de Bogotá; en España, se incluyen únicamente las
transferencias y el PIB del Régimen Común.
Fuente: transferencias de Colombia: DNP, Finanzas Territoriales [www.dnp.gov.co]; Canadá: Statistics Canada,
CANSIM [www.statcan.ca]; España: Instituto de Estudios Fiscales, BADESPE [www.estadief.meh.es]. Elaboración
del autor.

149 Aunque las transferencias intergubernamentales a los gobiernos locales en Colombia incorporan
un componente de propósito general, no solo es cuantitativamente marginal, sino que no está
diseñado para contrarrestar las disparidades fiscales interregionales.
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Cuadro 19. Tipo de transferencias del gobierno central al nivel intermedio de
gobierno por país
Años seleccionados, total correspondiente = 100
País
Colombiaa

Tipo de transferencias

1995

2000

2005

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Salud, educación y otros servicios

66,3

53,9

69,3

Igualaciónd

33,7

46,1

30,7

Salud, educación y otros servicios

96,7

97,3

96,5

3,3

2,7

3,5

Salud y educación
Igualación

Canadá

b

Españac

Igualación

e

Transferencias a los departamentos; se excluyen las transferencias a Bogotá.
Transferencias a las provincias y territorios. Año fiscal.
c
Transferencias a las Comunidades Autónomas del Régimen Común.
d
Igualación y Fórmula de Financiación Territorial.
e
Fondo de Compensación Interterritorial.
Fuente: Colombia: DNP, Finanzas Públicas Territoriales [www.dnp.gov.co]; Canadá: Department of Finance,
Fiscal Reference Tables [www.fin.gc.ca]; España: Instituto de Estudios Fiscales, BADESPE [www.estadief.meh.es].
Elaboración del autor.
a

b

Se puede decir, entonces, que el fin constitucional de lograr un desarrollo
armónico de las regiones colombianas carece al menos de dos medios que se
utilizan en Canadá y España para propósitos similares, a saber: un nivel intermedio de gobierno con un mayor poder para fijar impuestos y un sistema de
transferencias intergubernamentales que, además de ayudar a financiar la provisión de un nivel estandarizado de servicios de salud y educación, enfrente otras
disparidades económicas o fiscales entre regiones. Sin embargo, en algún punto
parece surgir un trade-off entre las opciones de gravar y de transferir. Una alta
descentralización de los poderes tributarios, que tiende a favorecer a las jurisdicciones más ricas, eventualmente drenaría las arcas del gobierno central, en
detrimento de las transferencias intergubernamentales, al menos en la dirección de arriba hacia abajo. Ese resultado obstaculizaría, a su vez, las posibilidades de adoptar políticas que enfrenten las disparidades fiscales interregionales,
aún más en vista de que un sistema de transferencias intergubernamentales
inversas parece alimentar el conflicto fiscal más allá de sus niveles usuales.
A comienzos de los años noventa, la esperanza de vida era mucho más
desigual entre los departamentos colombianos que entre los territorios y provincias canadienses o las comunidades autónomas españolas (gráfica 38). Pero
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desde entonces las disparidades interregionales en esperanza de vida han tendido a disminuir en Colombia, hasta el punto de que a mediados de la década
de 2000 llegaron a ser similares a las que se observan en Canadá. En el campo
de la educación básica se aprecia un patrón análogo (gráfica 39). Sobra decir
que la esperanza de vida no ofrece una visión global de las condiciones de salud
de una población, pero algo dice sobre ellas (así como la matrícula bruta algo
dice sobre la educación).
Gráfica 38. Disparidades en la esperanza de vida al nacer entre regiones por país
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Fuente: Esperanza de vida al nacer de Colombia: DNP-PNUD, base de datos del Programa Nacional de
Desarrollo Humano; Canadá: Statistics Canada, CanadianVital Statistics, de 1991 a 2004 [www.statcan.ca] y
Centre for the Study of Living Standards, 1990 [www.csls.ca]; España: Instituto Nacional de Estadística, de
1992 a 2004 [www.ine.es] y Herrero et al. (2004), de 1990 a 1991. Elaboración del autor.

Gráfica 39. Disparidades en la tasa bruta de cobertura educativa entre regiones por país
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Fuente: Colombia: DNP-PNUD, base de datos del Programa Nacional de Desarrollo Humano; España:
Herrero et al. (2004); Canadá: estimación del autor con base en los datos de matrícula y de población en
edad escolar de Statistics Canada, CANSIM [www.statcan.ca]. Elaboración del autor.
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Así las cosas, lo que es particularmente notable acerca de Colombia, en
nuestra comparación de los tres países en el área del desarrollo económico
regional, es la escala de las disparidades en capacidad fiscal y no tanto en los
resultados de salud y educación, un resultado que se amolda en líneas generales al patrón de efectos esperados del sistema colombiano de transferencias
intergubernamentales, dadas las características de su diseño.
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10
Entrevistas a hacedores de
política colombianos

Este capítulo se dedica a analizar el material obtenido en las entrevistas a una
muestra de hacedores de política colombianos, y de otras fuentes complementarias de información. Los entrevistados fueron seleccionados con base en un
diseño muestral aleatorio estratificado, cuyas unidades de análisis son organizaciones del sector público de los niveles nacional, departamental y local de
gobierno involucradas en la toma de decisiones en las áreas de política relevantes para el estudio. En el nivel nacional, las organizaciones se estratificaron
por rama de gobierno (ejecutiva, legislativa y judicial). En el nivel subnacional,
los departamentos y una selección de municipios (capitales de departamento)
se estratificaron por el nivel de ingreso per cápita con respecto al promedio
nacional (PIB per cápita alto, medio y bajo)150. En el cuadro 20 se enumeran
las unidades seleccionadas para el análisis.
Todos los entrevistados dirigen o dirigieron las organizaciones seleccionadas del sector público y han desempeñado su cargo durante la vigencia de
la Constitución de 1991 (p. ej., un ministro de Hacienda, un gobernador del
Magdalena, un alcalde de Pasto, etc.). Conforme a las reglas universitarias, se
protege la confidencialidad mencionando a los entrevistados por el título de su
cargo y no sus nombres (para información que no proviene de las entrevistas,
se mencionan las fuentes cuando corresponde).

150 El ingreso per cápita de un departamento se atribuye a su capital.
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Cuadro 20. Entrevistas a hacedores de política colombianos: muestra seleccionada
Tipo de autoridad

Unidad de análisis

1. Nacional
Ejecutivo

Ministro de Hacienda
Ministro de Salud (llamado también Ministro de la
Protección Social)

Congreso

Senado

Judicial

Corte Constitucional

2. Departamental
Nivel de ingreso per cápitaa
Alto

Cundinamarca
La Guajira

Medio

Caldas
Tolima

Bajo

Cauca
Magdalena
Putumayo
Quindío

3. Local (capitales de departamento)
Nivel de ingreso per cápitaa
Alto

Bucaramanga (Santander)
Yopal (Casanare)

Medio

Cartagena (Bolívar)
Neiva (Huila)

Bajo

Armenia (Quindío)
Pasto (Nariño)
Puerto Inírida (Guainía)
Santa Marta (Magdalena)

Se usó como indicador aproximado el PIB per cápita. El PIB per cápita del departamento se imputa a su
capital.
a
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Los entrevistados, en su calidad de autoridades públicas, tienen experiencia en la elaboración de políticas, o en forjar el marco legal y político dentro del cual se elaboran las políticas, bajo las reglas del juego determinadas por
la Constitución de 1991. Debido a que la muestra está integrada por miembros de los tres diferentes niveles de gobierno existentes en Colombia, las
entrevistas dan una visión panorámica, desde diversas perspectivas, del papel
de los departamentos en el sector público, de su alcance y sus limitaciones, así
como del funcionamiento de las instituciones y políticas fiscales y su impacto
en el desarrollo económico regional. Sus posiciones de autoridad han permitido a los entrevistados (gobernadores, alcaldes y ministros, para mencionar
los cargos más frecuentes) ser actores de variada importancia en las reformas
del sistema de salud, las transferencias intergubernamentales y la tributación
territorial, entre otras áreas.
Se presta atención particular a cómo y en qué medida el marco jurídico
en general, y específicamente la Constitución, concilia el objetivo expreso de
“desarrollo armónico de las regiones” con el carácter unitario y descentralizado del Estado. Las entrevistas ponen en cuestión el supuesto de que en Colombia existen unidades regionales erigidas en objeto de desarrollo armónico, no
por falta de candidatos a ser reconocidos como regiones, sino porque ninguna
unidad específica parece haber sido seleccionada para propósitos de política de
desarrollo regional. Sea como fuere, las entrevistas sugieren que se ha tendido
a dejar de lado o a subvalorar al departamento, un candidato más o menos
obvio para ese fin, como vehículo para el mejoramiento de las desigualdades
económicas interregionales.
Las instituciones y políticas fiscales asociadas con la Constitución de
1991 evidencian, según se desprende de las entrevistas, una preocupación por
las disparidades interregionales, aunque el grado en que reparan en ellas varía
según la dimensión del desarrollo económico de que se trate, al tiempo que las
respuestas frente al fenómeno no son uniformes sino que gravitan incómodamente hacia diferentes puntos del eje de centralización-descentralización. Si se
ha hecho algún esfuerzo de igualación, el mismo se ha centrado en educación
y salud, no en la capacidad fiscal, y se ha realizado principalmente a través de
los municipios en vez de los departamentos. Cuando se les preguntó sobre las
responsabilidades por las fallas institucionales y de política que podían haber
obstruido el logro de los objetivos de desarrollo regional, los entrevistados
tendieron a señalar más a la ley, en conjunción con su implementación, que a la
Constitución escrita. En algunos casos, de las entrevistas surge una distinción
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entre el papel de jure y el papel de facto de los departamentos en el funcionamiento del sistema multiniveles de gobierno colombiano y en la promoción
de desarrollo económico.

Sobre el papel de los departamentos en
la descentralización
Aunque la Constitución de 1991 hace un llamado en favor del desarrollo armónico de las regiones, los departamentos –las jurisdicciones que conforman el
nivel intermedio del gobierno colombiano– no se han transformado en ejes
del desarrollo regional, en concepto de varios entrevistados. La opinión de
que la Constitución privilegia los gobiernos locales sobre los departamentales
parece ser muy generalizada. Un presidente de la Corte Constitucional considera que la Constitución de 1991 es “primordialmente municipal”, al igual
que lo hace un gobernador de Putumayo151. De acuerdo con el presidente de
la Federación Nacional de Departamentos, también gobernador, “los esfuerzos de descentralización [hechos] por la Asamblea Constituyente de 1991 […]
beneficiaron principalmente al nivel municipal” (Rodado, 2004). Dicha orientación local afectaría la vida política y fiscal subnacional. En Bucaramanga,
capital del departamento de Santander, “el peso político de lo local se siente
más que el de lo departamental”, dice su alcalde. De acuerdo con el alcalde de
Cartagena, capital del departamento de Bolívar, “es más importante ser alcalde
de la ciudad que gobernador del departamento”. El alcalde deYopal, capital de
Casanare, considera que el departamento es “una suma de municipios”, lo que
sugiere que en este caso el todo no es más que sus partes.
En algunos círculos se cree que la Constitución no da espacio a un desequilibrio irrevocable de poderes fiscales en favor de los municipios y en contra de los departamentos. Aunque se esté de acuerdo con quienes sostienen
que, a nivel subnacional, la Constitución privilegia a los gobiernos locales,
en esos círculos se aduce que la Constitución mantuvo abiertas las opciones
para asignar competencias y funciones entre niveles de gobierno, y para asig151 Un diagnóstico similar fue hecho por el presidente Álvaro Uribe, en una evaluación de su experiencia como gobernador de Antioquia: “La vía colombiana a la descentralización –afirma–ha
favorecido básicamente a los municipios. Los departamentos fueron abandonados en los últimos
años”; véase Uribe (2003).
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nar fuentes de ingresos fiscales, sujetas a revisión mediante una ley orgánica
llamada Ley de Ordenamiento Territorial. Los tropiezos y las dificultades de
la descentralización y la autonomía territorial se deberían al hecho de que “la
aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial se ha aplazado durante más
de una década”, dice el presidente del Congreso de la República, haciendo eco
a esa visión. En otras palabras, la falla radicaría en la falta de un desarrollo legal
apropiado de la Constitución de 1991. En 2011, tras muchos intentos fallidos,
finalmente se aprobó dicha ley orgánica, aunque su contenido ha despertado
gran controversia.
En una metáfora ilustrativa, un miembro de la Asamblea Constituyente
de 1991 duda de que la Ley de Ordenamiento Territorial sea “la madre de la
descentralización” y considera paradójico que antes de que la ‘ley madre’ fuera
aprobada, ya se habían aprobado varias leyes que supuestamente deberían ser
sus hijas, como las leyes de los regímenes departamental y municipal y las
que reglamentan las transferencias intergubernamentales (Lleras de la Fuente,
1996). Dicho en otros términos, es como si las leyes hijas hubieran nacido
antes de la ley madre. Este curso de acción es admitido en la Constitución, lo
que sugiere la existencia de un defecto de diseño constitucional.
En las entrevistas se indica que los vínculos fiscales entre el gobierno
nacional y los gobiernos locales son más numerosos y más sólidos que los
vínculos con los gobiernos departamentales. Para el presidente de la Corte
Constitucional, “la coordinación de funciones de los departamentos tiende a
ser borrosa en la Constitución”. De igual modo, los alcaldes tienden a atribuir
una importancia secundaria y marginal a la relación de sus municipios con el
gobierno departamental respectivo. Así, el alcalde de Puerto Inírida reporta que “mi relación, como alcalde, con el gobierno nacional es más cercana
que con el gobierno departamental”. El alcalde de Armenia dice algo similar:
“Mantenemos una estrecha relación fiscal con el gobierno nacional; con el
departamento es casi inexistente”. “El poder subnacional reside en el alcalde”,
añade este mismo mandatario. De acuerdo con el alcalde de Santa Marta, “en
lo que concierne a la educación, el distrito de Santa Marta interactúa directamente con el gobierno nacional”. Este tipo de juicios es emitido por autoridades de otros gobiernos locales de la muestra, pertenecientes a departamentos
con diversos grados de desarrollo y localizados en diferentes partes del país.
En el relato de los gobernadores, la relación de los gobiernos departamentales con los municipios de su jurisdicción respectiva, aunque a menudo
valorada positivamente, aparece poco institucionalizada, e incluso luce fortui169

ta, no tanto por falta de voluntad de los participantes como por falta de autoridad formal de los departamentos sobre los municipios en muchos temas de
interés público152. El gobernador de Caldas señala que, excepto en un pequeño
número de campos, incluido el de la planeación, en el que los departamentos
tienen derecho a ejercer alguna autoridad sobre sus municipios, la relación entre gobernadores y alcaldes es para muchos propósitos prácticos una relación
entre iguales.
Aunque es clara cierta convergencia de opiniones sobre la situación que
los departamentos han enfrentado en períodos recientes, hay grandes divergencias sobre el papel que deben cumplir los departamentos e incluso sobre si
deberían seguir existiendo. Para algunos entrevistados, los departamentos (y
sus gobiernos) se deberían fortalecer, deberían convertirse en las jurisdicciones esenciales de la descentralización política y fiscal, así como para materializar el desarrollo armónico de las regiones. Un punto de vista que sigue esta
línea es el del presidente Uribe (2003): “Es necesario –dice él– fortalecer el
nivel intermedio de gobierno representado por los departamentos […] de
otro modo, la descentralización corre el riesgo de convertirse en un diálogo
que no lleva a ninguna parte entre el gobierno central y más de mil municipios”. Por su parte, el presidente de la Corte Constitucional no está dispuesto,
en sus propias palabras, “a declarar la muerte de los departamentos”; por el
contrario, matiza, los departamentos parecen haber experimentado una especie de reavivamiento. El gobernador de Caldas considera que el fortalecimiento del nivel intermedio de gobierno es una condición necesaria para el
desarrollo del país y advierte los peligros potenciales para la democracia de no
avanzar en esa dirección: “Colombia, gobernada directamente desde Bogotá a
través de los municipios, se parece a la España franquista, donde existían el gobierno central y los gobiernos locales, pero no había comunidades autónomas
ni un verdadero nivel intermedio de gobierno”.
Otros creen que en vez de fortalecer a los gobiernos departamentales
sería mejor centrar sus actividades en un conjunto limitado de tareas. Así, por
ejemplo, para el ministro de Salud (llamado por un tiempo ministro de la Protección Social), “con respecto a la provisión de servicios de salud, los departa152 El gobernador de Cundinamarca solía reunir a los 116 alcaldes del departamento para hacer el
seguimiento de los planes de desarrollo y crear centros administrativos que acercaran el gobierno
departamental a los municipios, pero muchos de esos esfuerzos, dice él, “desafortunadamente
fueron interrumpidos después de que terminó mi mandato”.
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mentos se deberían concentrar en prestar asistencia técnica a sus municipios.
El pilar de la descentralización y el desarrollo debe ser el nivel local de gobierno; el municipio es la unidad de gobierno que se debe fortalecer, la unidad
que debe asumir la principal responsabilidad en la provisión de servicios de
salud y otros servicios como educación y agua potable”. Aun otros, incluido
el presidente del Congreso, opinan que se debería crear un nuevo nivel subnacional de gobierno, cuyas unidades componentes se llamarían oficialmente
“regiones”, formadas, a su vez, por dos o más departamentos, sin remplazarlos
necesariamente y sin modificar el carácter unitario del Estado colombiano. Se
aduce, correctamente, que la Constitución ya contiene un procedimiento para
crear ese nivel de gobierno. Una variante de esta opinión es expuesta, entre
otros, por el alcalde de Puerto Inírida, quien está de acuerdo con la creación
de las regiones como entidades políticas formales, pero “en la forma de Estados dentro de un sistema federal”. Quienes se oponen a estas propuestas
suelen argumentar que el hecho de que la Constitución autorice la creación de
un nivel nuevo de gobierno no necesariamente significa que crearlo sea algo
bueno. “¿Qué hacer entonces?”, pregunta un ministro de Hacienda colombiano, “¿clausurar los 32 departamentos, como proponen algunos, convertirlos
en monstruos administrativos como serían las doce regiones organizadas como
entidades políticas? Lo más probable es que eso no sería lo más sensato” (Restrepo, 2006).
Algunos alcaldes consideran deseable otorgar mayores poderes legales
a los gobiernos departamentales en asuntos fiscales y de desarrollo regional,
pero, como dice el alcalde de Armenia, “solamente en la medida en que se respete la autonomía municipal”. Si se siguiera esta prescripción, los departamentos tendrían que fortalecerse reasignándoles funciones y fuentes de ingresos
fiscales que actualmente están en manos del gobierno central, o asignándoles
nuevas funciones y fuentes de ingresos, aunque preservando el statu quo municipal, especialmente en materia de tributación y de transferencias, que, como
hemos visto, en Colombia están constitucionalmente protegidas. De todos
modos, está muy lejos de ser claro cómo se podría fortalecer a los departamentos sin aumentar sustancialmente sus poderes sobre los municipios.
La descentralización tiende a ser considerada necesaria para Colombia,
aunque algunos entrevistados piensan que no ha avanzado sino retrocedido, y
no menos en la esfera fiscal. “Veo una tendencia hacia la concentración de los
recursos y las facultades de decisión política en el nivel central de gobierno,
no una tendencia hacia la descentralización y el fortalecimiento de las regiones
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como pilares de la planeación y el desarrollo regional”, asevera el alcalde de
Cartagena.
A pesar del acuerdo más o menos general sobre la necesidad de profundizar la descentralización, prevalece un desacuerdo sobre el nivel subnacional
de gobierno al que se debería asignar los poderes descentralizados adicionales,
bien sea el nivel local o un nivel de gobierno superior. La Constitución de 1991
da a los departamentos “el papel de bisagra” entre los niveles nacional y local,
de acuerdo con el alcalde de Neiva, pero hace falta, según ese entrevistado,
“una ley que clarifique el alcance y la aplicación de los principios de complementariedad y subsidiaridad en el ejercicio y la financiación de las funciones de
los tres niveles de gobierno”. Con el término ‘complementariedad’, el alcalde
alude al principio de que las políticas y las acciones de los gobiernos nacional y
subnacionales se deben complementar en vez de sustituirse; y con el término
‘subsidiaridad’, alude al principio de que las funciones se deben asignar al nivel
de gobierno más bajo que pueda desempeñar eficazmente dichas funciones.
Ambos principios se encuentran en la Constitución colombiana.

Disparidades fiscales y desarrollo económico
Los entrevistados reconocen, en general, la existencia de agudas disparidades económicas y fiscales interregionales. Entre las autoridades nacionales,
por ejemplo, el ministro de Hacienda señala que “las diferencias en riqueza
y desarrollo entre las regiones del país son evidentes”. El ministro de Salud
dice: “Mantenemos mucha inequidad […] la atención de la salud en Bogotá
es similar a la de una ciudad europea promedio, mientras que en Chocó y
otros departamentos atrasados se parece a la de algunos países africanos”. De
acuerdo con el presidente de la Corte Constitucional, la Constitución de 1991
busca reducir tales “asimetrías geográficas”.Y afirma que el principio de igualdad contenido en la Constitución se aplica tanto a las personas y grupos sociales como a las regiones, sin entrar en detalles sobre la naturaleza y el alcance
de dicha igualdad (p. ej., ¿igualdad ante la ley?, ¿igualdad económica?) ni sobre
la manera de reconciliar los tres tipos de igualdad en caso de que entren en
conflicto. Para el ministro de Hacienda, la profundidad de tales disparidades
“es un argumento suficiente para buscar la equidad fiscal horizontal, es decir,
la equidad fiscal entre gobiernos subnacionales, mediante un sistema adecuado
de transferencias y subvenciones intergubernamentales”.
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La idea de que la Constitución y la ley colombianas buscan la igualación
de los servicios básicos asociados a la salud y la educación en todo el país, es
confirmada por los entrevistados de los tres niveles de gobierno. De acuerdo
con el ministro de Salud, el estatus de derecho conferido en 1991 al acceso a
dichos servicios implica su universalización. Antes de la nueva Constitución
no existía ese compromiso legal. “En la centenaria Constitución de 1886, la
palabra ‘salud’ no se encontraba en ninguna parte”, señala el ministro, lo que
reflejaba “un enfoque de la atención de la salud como una dádiva y no como un
derecho”. Aunque sostiene que el país se ha acercado a esto último, admite que
los servicios de salud y educación básicos universales aún no se han alcanzado,
y que la cobertura de los servicios entre jurisdicciones subnacionales difiere
más de lo que sería deseable. Entre los factores que explicarían las disparidades
interregionales en la atención de la salud, el ministro destaca la distribución de
las transferencias intergubernamentales entre municipios, particularmente en
lo que respecta al régimen subsidiado: “Los municipios de mayor población,
que generalmente son los más ricos, tienden a tomar una porción proporcionalmente más grande de las transferencias intergubernamentales asignadas al
régimen subsidiado”. De acuerdo con el ministro, en la legislación colombiana
“no hay manera de que los municipios más ricos compensen a los más pobres”.
Nótese que la compensación es concebida aquí por el ministro en términos
intermunicipales y no interregionales.
A los ojos del presidente de la Corte Constitucional, garantizar derechos
tales como los derechos a la salud y la educación en el contexto de la descentralización involucra dificultades derivadas de la asignación de competencias
entre niveles de gobierno y de “la limitada disponibilidad de fondos”. El alcance del cumplimiento de los derechos ha sido uno de los temas más debatidos
de la Constitución de 1991. Hay quienes creen que los derechos consagrados
en la Constitución son imperativos, más o menos independientes de la restricción presupuestal, a la que se considera un instrumento fiscal muy flexible y
ajustable cuando sea necesario para asegurar su cumplimiento, mientras que
otros creen que el cumplimiento de los derechos está condicionado por la restricción presupuestal, que aquí normalmente se considera difícil de cambiar
(Alesina, 2001; Moncayo, 2002).
Cuando se le preguntó en qué forma el marco jurídico ha afectado las
disparidades entre departamentos en la provisión de servicios básicos de salud, el gobernador de Cundinamarca señaló más a la ley que a la Constitución. Comentó, por ejemplo, que bajo la Ley 100 de 1993, “no se ha logrado
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la igualación del plan obligatorio de salud del régimen subsidiado con el del
régimen contributivo”. Ya explicamos que las diferencias entre esos dos tipos
de planes se traducen en disparidades en el acceso a servicios básicos de salud
entre personas y, en últimas, entre regiones. A pesar de sus deficiencias, la Ley
100 de 1993 “ha permitido la ampliación de la cobertura de servicios de salud;
ha hecho posible que muchas personas antes excluidas hoy tengan acceso a
estos servicios”, sostiene el gobernador. Otros gobernadores están de acuerdo
con esta visión de la evolución de la cobertura, sin respaldar necesariamente la
filosofía general de la Ley 100.
A la pregunta de si las instituciones o políticas fiscales asociadas con la
Constitución de 1991 tienden a favorecer a los departamentos o regiones más
o menos desarrolladas, el ministro de Hacienda replicó que “la Constitución
es relativamente neutral sobre este punto”. En su opinión, “si se encuentra
alguna deficiencia” en las normas que regulan la distribución de las transferencias nacionales entre gobiernos subnacionales, “es atribuible más a las leyes
que desarrollan la Constitución, como la Ley 60 y la Ley 715, que a la misma
Constitución”. El ministro de Hacienda cree que la ley podría distribuir las
transferencias intergubernamentales entre regiones ricas y pobres de una manera más equitativa dentro de la Constitución existente a pesar de los defectos
de diseño que pueda tener.
Para el alcalde de Pasto, “uno de los grandes logros sociales de la Constitución de 1991, quizá el más tangible, es que bajo su ala se adoptó el régimen
subsidiado […] un claro paso adelante en comparación con el modelo caritativo anterior”. Recordemos que la legislación nacional busca lograr la cobertura
universal de los servicios de salud por medio de subsidios a las compras del
seguro de salud, canalizados a su vez a través del régimen subsidiado. El alcalde
de Puerto Inírida reporta que la cobertura del seguro de salud en la jurisdicción del municipio ha aumentado sustancialmente en estos últimos años, de
modo que hoy beneficia a más del 90% de la población, pero cree que, como
resultado de la Ley 100, las empresas aseguradoras “retienen la mayor parte
del dinero del régimen subsidiado para ellas mismas, impidiendo el cumplimiento de su objetivo”. Del mismo modo, el gobernador del Tolima cree que
los subsidios del seguro de salud (comúnmente descritos como subsidios a la
demanda) “han servido principalmente para enriquecer a las empresas aseguradoras privadas”. En cambio, el ministro de Salud tiene un punto de vista
positivo del seguro de salud, bien sea privado o público, y lo describe como “el
instrumento apropiado, sancionado por la Constitución y la ley, para alcanzar
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la cobertura universal de los servicios de salud”. El hecho de que la participación del sector privado en la provisión de servicios de salud, en particular
de hospitales privados y empresas aseguradoras, haya sido sancionada por la
legislación “no significa que la atención de la salud se haya privatizado en Colombia”, asegura el ministro. Esa participación privada tendría el carácter de
una simple delegación de funciones de parte del Estado, el cual mantendría su
poder para regular al sector de la salud.
Para el gobernador de La Guajira, la Ley 100 de 1993 ha contribuido al
incremento de la cobertura del seguro de salud en su jurisdicción durante la
última década. En su opinión, sin embargo, se debería permitir que las transferencias intergubernamentales financien no solamente la demanda de servicios de salud, como ocurre típicamente, sino también su oferta, por medio de
instalaciones hospitalarias, algo que la ley busca desalentar. La justificación de
esta opinión sería que el departamento tiene escasez de instalaciones hospitalarias: “Supongamos que continuamos gastando en cobertura del seguro de salud
como la ley espera que hagamos; ¿a dónde deben ir los enfermos para que los
atiendan?”. De acuerdo con el alcalde de Santa Marta, “en nuestra ciudad padecimos una grave situación como resultado del cierre del hospital central. El
gobierno local no posee un hospital y los hospitales privados son escasos […].
Muchas personas enfermas son remitidas a hospitales de Barranquilla”. Estos
puntos de vista chocan con los del ministro de Salud, para quien “la asignación
de subsidios orientada a la demanda ha resultado ser más eficiente que su contraparte orientada a la oferta”.
El ministro de Hacienda está a favor de acelerar la transferencia de las
funciones de prestación de servicios de salud del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales, un proceso conocido como certificación, puesto que
“hasta ahora, apenas algo más de la mitad de los departamentos y mucho
menos de la mitad de los municipios han sido certificados, y en el último año
poco más o menos no se ha aprobado la certificación de ningún nuevo departamento”. El alcalde de Puerto Inírida lamenta que “los alcaldes anteriores
no llevaran adelante el proceso de certificación”, y añade que “actualmente,
la prestación de servicios de salud en nuestro municipio es una responsabilidad del gobierno departamental”. De acuerdo con el alcalde, las cosas serían
diferentes en el campo de la educación: “Empecé el proceso de certificación
en educación, pero pronto entendí que si lo completaba nuestro municipio
recibiría menos dinero por estudiante que el que solíamos recibir”. Atribuye
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la culpa a la fórmula que se utiliza para distribuir las transferencias intergubernamentales153.
Los entrevistados generalmente consideran que las transferencias de
educación, salud y de otro tipo son instrumentos fiscales claves para reducir las
distancias de desarrollo económico que separan a las jurisdicciones subnacionales colombianas. Por ejemplo, de acuerdo con el gobernador de Putumayo,
“siempre hemos dicho que los ingresos del gobierno central se deben gastar en
las jurisdicciones subnacionales usando criterios más justos”. La percepción de
injusticia fiscal puede alimentar movimientos sociales de raigambre regional o
local. Para el alcalde de la capital de Nariño, “durante largo tiempo en Pasto se
ha gestado un discurso de protesta contra la marginación en la que el Estado
colombiano mantiene a las regiones periféricas”.
Ninguno de los entrevistados atribuyó a los gobiernos departamentales
(ni tampoco a los municipales) la responsabilidad principal con respecto a los
niveles de empleo e ingreso de sus jurisdicciones correspondientes. “Debemos
ser conscientes –subraya el alcalde de Pasto– de que la creación de empleo
depende en gran medida de las políticas económicas nacionales”. Señala que
el gobierno nacional no dispone de instrumentos de gasto público que favorezcan automáticamente a los departamentos que experimentan recesiones
idiosincrásicas, con tasas de desempleo más altas que el promedio nacional. En
parte a causa de esto, el gobierno local de Pasto creó una agencia local de desarrollo que de acuerdo con el alcalde es “un instrumento de política pionero
en el país”, uno de cuyos objetivos es lograr que la jurisdicción sea más atractiva para las actividades económicas que generan ingresos. El alcalde cree que
hay suficiente espacio para promover el desarrollo a nivel subnacional. Otras
jurisdicciones, como Bucaramanga, han dado pasos similares.
En opinión de varios entrevistados, la legislación no ha implementado
algunas disposiciones constitucionales claves para favorecer un desarrollo regional menos desequilibrado. “En contra de los deseos de los constituyentes
–argumenta el gobernador del Tolima–, tenemos una república centralista y
presidencialista, donde los ganadores han sido los grandes centros urbanos de
Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, mientras que los perdedores han sido
las áreas rurales, los campesinos”. “El país no ha desarrollado explícitamente
la Constitución de 1991 con respecto al ordenamiento territorial del Estado”,
153 En opinión del gobernador del Tolima, “mayor cobertura significa más estudiantes en las aulas
pero con menores recursos por estudiante”.
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manifiesta este mismo gobernador. Este juicio es compartido por el presidente
de la Corte Constitucional, quien rechaza la idea de que las normas constitucionales referentes a dicho ordenamiento territorial son defectuosas. Varios
entrevistados señalan la necesidad de emitir la Ley de Ordenamiento Territorial contemplada en la Constitución.
La falta o la inadecuada implementación de las disposiciones constitucionales sobre desarrollo regional se atribuyen, también, a la inacción del gobierno nacional y no a la inacción del Congreso. La inacción del gobierno se
atribuye, a su vez, a la falta de voluntad política. “El departamento del Cauca
ha sido abandonado por el gobierno nacional”, dice su gobernador, en una
expresión típica de esa opinión.
Los gobernadores y alcaldes igualmente reportan poca o ninguna participación formal de las autoridades subnacionales en los procesos que llevaron a
la aprobación de las reformas constitucionales relacionadas con las transferencias intergubernamentales y de las diversas leyes nacionales que tratan o afectan a las finanzas públicas subnacionales, una práctica que parece ser común en
los Estados unitarios, donde el gobierno nacional y el Congreso son los actores
principales en la elaboración de la legislación. Los gobiernos subnacionales expresan con alguna frecuencia sus puntos de vista y sus preocupaciones a través
de la Federación Nacional de Departamentos y de la Federación Colombiana
de Municipios. Además de sus actividades de cabildeo, estas organizaciones
hacen reuniones y asambleas periódicas en las que los integrantes del gobierno
nacional usualmente desempeñan un papel destacado.
En lo que respecta a las reformas constitucionales del sistema de transferencias intergubernamentales, los gobernadores y alcaldes parecen haber
prestado más atención al monto total de las transferencias que a las normas
para distribuirlas entre los gobiernos subnacionales. Después de todo, señalan
los entrevistados, el núcleo de dichas reformas ha sido la participación de las
transferencias en los ingresos corrientes del gobierno central, la cual determina el tamaño del pastel de transferencias. De acuerdo con el gobernador de
Cundinamarca, los gobernadores, gracias a su acción política, impidieron el
recorte de las transferencias intergubernamentales en 2001. Este gobernador
ve favorablemente la fórmula que se adoptó a la postre, que en esencia vincula
el monto total de las transferencias al crecimiento económico del país.
En una declaración conjunta sobre un proyecto de reforma del sistema
de transferencias intergubernamentales, todavía en curso en 2007, los gobernadores expusieron su posición sobre el problema de las disparidades interre177

gionales de desarrollo económico (Gobernadores, 2006). Ellos sugieren que
lo que se debería lograr es la igualdad interregional en términos de “niveles
estandarizados de servicios básicos”. Argumentan que debido a “nuestras entidades territoriales son distintas económicamente”, surgen “profundas desigualdades y asimetrías […] en cuanto a su capacidad fiscal”, que ellos llaman
“desequilibrios horizontales”, una expresión que se encuentra en la literatura
sobre teoría fiscal. Además, considerando que “en Colombia la nación [el nivel
central de gobierno] ha concentrado para sí las rentas tributarias de mayor
eficiencia recaudatoria (IVA, renta, transacciones financieras)” y que “las entidades territoriales han tenido que cargar con una serie de impuestos molestos, de estructura antitécnica, sobre los vicios y de difícil recaudación”, los
gobernadores llegan a la conclusión de que “los entes territoriales con menor
capacidad fiscal no están en posibilidad de suministrar ni siquiera niveles estandarizados de servicios básicos”. En esas circunstancias, argumentan, “[los]
desequilibrios horizontales […] solo pueden ser conjurados a través de un
fuerte sistema de compensación territorial que consulte criterios de equidad”.
En general, se sugiere que el sistema de transferencias intergubernamentales
(es decir, el Sistema General de Participaciones) debería hacer frente a “los
desequilibrios fiscales tanto verticales como horizontales que caracterizan la
realidad nacional”.
Aunque en general se trata de una pieza bien meditada, la declaración
conjunta de los gobernadores colombianos se equivoca al afirmar que, debido
a las desigualdades de capacidad fiscal, “no se puede exigir el mismo nivel de
esfuerzo tributario a todos los gobiernos subnacionales”. Al parecer, esta afirmación se basa en una definición de esfuerzo tributario en términos del nivel
absoluto de recaudo tributario de cada jurisdicción subnacional. Desde este
punto de vista, el concepto de esfuerzo tributario no tendría mucho sentido.
Los gobiernos subnacionales pueden hacer (y por tanto, se les podría exigir)
un esfuerzo tributario igual o similar, también conocido como nivel de tributación, cuando se mide, como se hace convencionalmente, por la relación entre
los ingresos tributarios de una jurisdicción y su capacidad fiscal (p. ej., base
gravable potencial o PIB), para una asignación de impuestos dada.
El ministro de Hacienda está a favor de una distribución de las transferencias intergubernamentales de salud y educación “basada en la capitación,
en otras palabras, en la demanda de los correspondientes servicios básicos de
la jurisdicción subnacional”. En la práctica, este criterio distributivo llevaría
a la prestación de un nivel estandarizado de servicios básicos en todo el país,
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independiente del esfuerzo tributario, una propuesta similar a la que plantean
los gobernadores. El ministro mencionado señala que, hasta la fecha, los principales criterios distributivos de las transferencias intergubernamentales han
sido los costos observados de los servicios de salud y de educación en cada
jurisdicción, en vez de los costos estandarizados, criterios que, como subraya
correctamente, pueden reproducir las desigualdades del pasado.
Vale la pena señalar que algunos entrevistados mencionaron la experiencia de países extranjeros en el uso de las transferencias intergubernamentales
para reducir las disparidades interregionales de desarrollo económico. El gobernador de Caldas, por ejemplo, sostiene que “para que un Estado unitario
descentralizado como Colombia logre el desarrollo económico subnacional”,
es necesario incorporar “un fondo de solidaridad y un fondo de compensación”
similar a los que “existen en España”.
Tomando en cuenta que la Constitución original de 1991 convirtió las
regalías por la explotación de recursos naturales no renovables en una fuente
de ingresos enteramente subnacional, los entrevistados por lo general indican
que las normas jurídicas para asignar esas regalías entre gobiernos subnacionales tienden a acentuar, y no a moderar, las disparidades fiscales interregionales
(los entrevistados se refieren a la situación previa a la reforma del régimen de
regalías de 2011). Para el gobernador del Tolima, la presencia o la ausencia de
recursos naturales no renovables en una jurisdicción dada es una especie de
lotería. Justamente debido a ese elemento accidental, el alcalde de Armenia
cree que “la asignación de la mayor parte de las regalías a las jurisdicciones productoras equivale a una gran injusticia”. Pero incluso en las jurisdicciones ricas
en recursos naturales no renovables hay insatisfacción con las normas para la
distribución intergubernamental de las regalías. En La Guajira, de acuerdo con
el gobernador, seis de los quince municipios reciben regalías de carbón y gas
natural. Aunque el gobierno departamental también recibe regalías, el gobernador sostiene que hay un excesivo sesgo municipal en la distribución de regalías.Y añade: “Riohacha, la capital del departamento, no recibe absolutamente
ninguna regalía. Si una mayor proporción de las regalías de La Guajira fuera
departamental, se podrían haber resuelto muchas deficiencias de los sistemas
de acueducto y alcantarillado”.
De modo similar al sistema de transferencias intergubernamentales, en
el caso de las regalías hay una tendencia a la municipalización y el departamento cumple un papel secundario. Aunque los municipios sean los principales
beneficiarios, podría haber algún elemento de igualación en las normas de
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distribución de las regalías, pero, como señalan los entrevistados, no sucedió
de esa manera.
No son raras las quejas por la forma en que la legislación nacional establece destinaciones específicas para las regalías. “La ley nos exige gastar los
ingresos de las regalías en educación básica y salud –dice el alcalde de Yopal–,
pero el departamento de Casanare ya logró la cobertura total en esas áreas”. El
gobernador de Putumayo apunta en la misma dirección: “Tenemos un margen
muy estrecho para invertir las regalías que recibe nuestro departamento en
áreas distintas de la que establece la ley nacional. Por ejemplo, once de los trece municipios del Putumayo no tienen un matadero que satisfaga los estándares mínimos de salubridad, pero la ley no nos permite invertir en mataderos”.
El gobernador de La Guajira hizo un comentario similar.
Una preocupación recurrente de los gobernadores y alcaldes entrevistados tiene que ver con la representación de sus jurisdicciones en el Congreso de
la República, en particular en el Senado, cuyos miembros son elegidos en una
circunscripción nacional. “Lamentablemente, debido a la circunscripción nacional, el departamento del Quindío no ha tenido senadores en la mayor parte
de los períodos del Congreso desde la adopción de la Constitución de 1991
[…] queremos que el Quindío esté representado en el Senado”, dice el gobernador de ese departamento tradicionalmente cafetero. El alcalde de Yopal señala que los departamentos localizados en la Amazonia y la Orinoquia “cubren
el 52% del territorio colombiano y aglutinan el 6% de la población”, pero,
según él, el territorio y la población del sur del país están subrepresentados
en el Senado: “De un total de más de 100 senadores, nosotros [la Orinoquia]
solo tenemos dos”, subraya el gobernador. Esta queja encuentra eco en otras
jurisdicciones, como Putumayo y La Guajira. “No tenemos un senador que
represente a Putumayo –dice el gobernador–. Estamos interesados en tener
un senador por nuestro departamento”. “Una gran debilidad nuestra es que La
Guajira no tuvo un senador en el período anterior del Congreso”, observa el
gobernador. “Hoy al menos tiene uno”, añade.
La circunscripción nacional al Senado es criticada porque, entre otras
cosas, afecta la calidad de la representación y perjudica a las jurisdicciones
subnacionales poco pobladas. Como señala el gobernador del Tolima, “un
senador elegido a escala nacional difícilmente puede cumplir sus funciones
de representación […] las jurisdicciones más pobladas obtienen un número
desproporcionado de escaños del Senado y en consecuencia solo tenemos
pocos senadores de los departamentos de la Amazonia y la Orinoquia, para
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no mencionar al departamento de Chocó”. Los departamentos que no tienen
senadores carecen de un instrumento para ventilar sus problemas y sus preocupaciones en el nivel nacional de gobierno, donde se toman las principales
decisiones de política, dado el carácter unitario del país. Por ejemplo, no tienen voz en las decisiones del Senado acerca de la distribución subnacional de
las transferencias intergubernamentales.
Los mismos gobernadores sugieren diversas fórmulas para corregir esta
situación. Por ejemplo, el gobernador de Cundinamarca propone que “el 20%
del Senado sea elegido a escala nacional, y el 80% restante elegido en circunscripciones regionales. De ese modo, el Senado podría trabajar por cada una
de las regiones del país […]. Creo que la circunscripción nacional le ha hecho
mucho daño a la democracia”. Algunos se inspiran en las normas de reparto de
escaños del Congreso que se utilizan en otros países. El gobernador del Tolima
considera el caso de Estados Unidos donde “cada Estado tiene derecho a dos
senadores, independientemente del tamaño de la población. Allí logran igualar
a los Estados: el más pequeño vale tanto como el más grande”.
En contraste, la Cámara de Representantes colombiana, la cámara baja
del Congreso, suele ser elogiada porque incorpora un elemento de representación territorial, aunque sus reglas de funcionamiento, como aseguran algunos
entrevistados, no favorecen la expresión abierta de las necesidades y preferencias de las jurisdicciones departamentales. Así, de acuerdo con el gobernador
de Putumayo, “nuestro departamento tiene dos representantes en la Cámara
de Representantes, pero las normas que reglamentan la participación de los
miembros del Congreso en las decisiones relacionadas con la distribución regional del gasto público nacional son demasiado restrictivas. Tomar posición a
favor de la propia región es casi ilegal. Hay una doble moral a este respecto”.
Se considera cada vez más que la composición territorial del Congreso es un
factor constitucional crítico en la definición de las políticas públicas que afectan a los gobiernos subnacionales, incluidas las políticas relacionadas con las
disparidades económicas interregionales.
En lo que respecta a la composición territorial de la Corte Constitucional, el presidente de la Corte opina que el “equilibrio regional” en el diseño de
políticas, en particular en lo que concierne a “las principales políticas públicas”, está garantizado más por el equilibrio de poder regional en las cámaras
del Congreso que por el equilibrio regional en la composición de la Corte
Constitucional, donde se debe dar prioridad a otros factores. Pero, entre el
ejecutivo, por un lado, y el Congreso, por otro, ¿cuál tiene más influencia en
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la composición regional del gasto público nacional? El ministro de Hacienda
sostiene que, bajo la Constitución de 1991, “el ejecutivo tiene más prerrogativas y poderes para orientar el gasto público”. En comparación, los poderes del
Congreso serían limitados.

Autonomía política y fiscal
Usualmente se considera que la elección popular de gobernadores, que se
sumó a la elección popular de alcaldes implementada desde 1986, es el cambio
constitucional más importante de 1991 con respecto a los departamentos. El
gobernador del Quindío dice que, bajo la Constitución anterior, “el gobernador era escogido por el presidente de la República y el ministro de gobierno
con base en recomendaciones políticas que llegaban del departamento […].
La situación es diferente con la Constitución de 1991: usted es elegido popularmente, de modo que el nivel central de gobierno no tiene tanta influencia
directa en el gobierno departamental como solía suceder”. El nuevo método
para elegir a los jefes de los gobiernos departamentales y locales parece haber
sacudido la vida política subnacional. “Antes, el gobernador dependía de la
voluntad del presidente de la República y el alcalde de la voluntad del gobernador”, dice el alcalde de Armenia. “Los gobernadores y alcaldes elegidos
adquieren más obligaciones con la clase política y los ciudadanos de una jurisdicción que sus contrapartes designados”, cree el alcalde. Es común encontrar
opiniones favorables sobre la elección popular de gobernadores y alcaldes,
como la del gobernador de Putumayo, quien la considera “muy positiva”.
Entre los gobernadores prevalece la idea de que hay una brecha entre el
poder político derivado de su elección popular y las facultades fiscales de los
departamentos derivadas de la legislación nacional. Numerosos testimonios
apuntan en esa dirección. “El margen de acción que la legislación nacional
confiere a los departamentos en asuntos tributarios es muy limitado”, dice el
gobernador de Cundinamarca. El gobernador de Putumayo tiene una opinión
similar: “Las obligaciones y responsabilidades legales de los departamentos con
sus comunidades se multiplicaron con la Constitución de 1991, pero los recursos no aumentaron de manera concomitante”. Para el gobernador de La
Guajira, “un gran problema es que nuestro gobierno departamental no tiene
ingresos fiscales propios significativos”. De acuerdo con el gobernador del To-
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lima, “puesto que sus presupuestos son estrechos, los gobiernos departamentales deben mendigar dinero al gobierno nacional”.
La casi nula autonomía para determinar el uso o destino de las transferencias intergubernamentales es otra fuente de preocupación de las autoridades subnacionales. Para el gobernador de Caldas, la educación y la salud,
que resultan ser los usos de las transferencias originalmente autorizados por
la Constitución de 1991, son en verdad áreas de alta prioridad, pero el papel
de los gobiernos departamentales contemplado en las leyes nacionales no es
más que el de meros pagadores de la nómina de maestros y de los gastos de
funcionamiento de los hospitales. Los ejecutivos y asambleas departamentales,
señala críticamente el gobernador, quedan con poco o ningún margen para
determinar los usos de las transferencias intergubernamentales. Expresando
la posición conjunta de los gobernadores sobre el tema, la cabeza de la Federación Nacional de Departamentos declara que “somos conscientes de la
debilidad institucional y de la limitada capacidad fiscal del nivel intermedio de
gobierno” (Rodado, 2004).
La percepción de que los gobiernos departamentales son fiscalmente
débiles y que esta debilidad tiene repercusiones negativas sobre sus posibilidades de convertirse en actores importantes en la promoción del desarrollo
regional, también se encuentra entre las autoridades locales. Debido a “la falta
de ingresos, el gobierno departamental de Santander pasa prácticamente desapercibido en la capital del departamento”, dice el alcalde de Bucaramanga.
Para el alcalde de Armenia, “el gasto del gobierno departamental en los municipios de Quindío es escaso; en el caso de Armenia, es escaso”.
¿A qué factores se atribuye la debilidad fiscal de los departamentos? El
papel de la legislación nacional en el destino de los departamentos está lejos
de toda duda para el portavoz de los gobernadores: “La debilidad fiscal de los
departamentos es, en gran medida, el resultado de la Constitución y de la ley”.
Sin embargo, a los ojos de los entrevistados, la contribución individual de la
Constitución y de la ley a menudo parece vaga y poco clara, especialmente en
lo que se refiere a los detalles técnicos y a la letra menuda del régimen fiscal.
En su declaración conjunta, los gobernadores se quejan de la actual asignación
de impuestos entre niveles de gobierno, asignación establecida por una ley
ordinaria pero que, una vez adoptada, la Constitución tiende a congelar: “(…)
de cada $ 100 que el Estado colombiano recauda de fuente tributaria, [el nivel
nacional] recauda 81, los municipios 12 y los departamentos solo 7”, dice la
declaración (Gobernadores, 2006).
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En razón de su dependencia de los impuestos a la cerveza, los licores y los
cigarrillos, los departamentos son descritos por diferentes entrevistados como
“gobiernos cantineros”. La mayor parte de la actividad económica de los departamentos cae fuera de la órbita de los tributos departamentales. Consideremos
el caso de Cundinamarca, un departamento localizado en el centro geográfico
del país. Aunque Cundinamarca registra uno de los niveles de ingreso per cápita más altos de Colombia, el gobierno departamental poco se beneficia en
términos de ingresos tributarios. “Cundinamarca –dice el gobernador para
ilustrar la situación– es el mayor exportador de flores del país, pero esto no
se traduce en ingresos tributarios para el departamento”. Se considera que los
gobiernos nacional y local están mejor equipados por la legislación tributaria
que sus contrapartes departamentales para gravar la actividad económica de
sus jurisdicciones respectivas. Además, algunos gravámenes departamentales,
como el impuesto al degüello de ganado mayor y ciertas estampillas, suelen
ser vistos como impuestos molestos.
Los bienes de consumo gravados por los departamentos, como las bebidas alcohólicas y los cigarrillos, facilitan la evasión de impuestos y el contrabando. En algunos departamentos el contrabando es bastante extendido, hasta
el punto de que se considera parte de la cultura. En La Guajira, un departamento que comparte una larga frontera con Venezuela, “el hecho histórico del
contrabando”, como lo llama el gobernador, erosiona las bases gravables del
departamento. No ha sido posible hacer cumplir o no ha habido la voluntad
para hacer cumplir la soberanía tributaria del Estado que proclama la Constitución. “La mayor parte de la cerveza extranjera que se importa a Colombia
a través de La Guajira no paga impuestos de ninguna clase […] los esfuerzos
para que el departamento recaude los impuestos al consumo han provocado
descontento social y problemas de seguridad pública”. El contrabando y la
informalidad afectan a otros impuestos además de los impuestos al consumo:
“El parque automotor de La Guajira es en su mayor parte venezolano y carece
de los registros exigidos […] que permitirían determinar su legalidad”. Esto
resulta en evasión tributaria y un bajo recaudo del impuesto sobre vehículos
automotores.
Pero los mismos gobernadores llaman la atención sobre el hecho de que
la debilidad fiscal de los departamentos no se debería atribuir únicamente a la
legislación nacional o a la falta de legislación nacional. El escaso desarrollo de
la actividad económica en algunas jurisdicciones, el cual limita su capacidad
fiscal, es otro factor crítico que se menciona con frecuencia. Se da a entender
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que aunque se asignaran nuevas fuentes de ingresos tributarios a los departamentos, los gobiernos de las jurisdicciones rezagadas no se beneficiarían mucho en términos de recaudo. A pesar de ser un departamento costero, “no hay
una carretera que conecte al departamento del Cauca con el océano Pacífico”,
dice el gobernador. En su opinión, aunque el Cauca tiene gran potencial para
la minería y la agricultura, entre otras actividades (la diversidad étnica se identifica como un activo cultural y económico importante), hasta ahora esa riqueza potencial no se ha materializado. El bajo nivel de integración geográfica,
ligado a la falta de vías y de transporte intradepartamental, habrían impedido
la expansión de la actividad económica.
En algunos departamentos el aislamiento geográfico va acompañado de
un pequeño tamaño de población. “Guainía –localizado en la frontera entre
Colombia, Venezuela y Brasil– es el único departamento que tiene un solo
municipio, Puerto Inírida”, dice su alcalde. “El departamento tiene cerca de
43.000 habitantes y 75.288 km2. La densidad de población es muy baja y las
distancias entre algunas comunidades son enormes. Las autopistas de nuestro
departamento son los ríos. El transporte es en gran parte fluvial. Todo esto
hace difícil que el gobierno departamental llegue a esas comunidades. La economía del departamento se basa principalmente en la extracción de oro y la
pesca”, explica el alcalde. A veces no es tanto el escaso desarrollo de la actividad económica el que contribuye a la debilidad fiscal de los departamentos,
sino la existencia de actividades económicas de la clase equivocada. Putumayo,
un departamento situado en el sur del país, “ha sido históricamente una economía de enclaves: caucho y petróleo, por ejemplo. Últimamente, los cultivos
ilícitos han ganado terreno”, señala el gobernador. Debido a su carácter ilícito,
estos cultivos no constituyen una fuente confiable y estable de recursos, aunque esto no sitúa a todo el ingreso proveniente de actividades ilícitas fuera del
alcance de la tributación formal, indica el entrevistado.
Guainía, convertido en departamento por la Constitución de 1991, es
ejemplo de una jurisdicción con relativamente baja capacidad fiscal. En forma
peculiar, su jurisdicción se traslapa totalmente con la jurisdicción de Puerto
Inírida, la capital y el único municipio del departamento. La dependencia de la
economía de Guainía con respecto a las actividades gubernamentales es muy
alta, según el alcalde de Puerto Inírida. Las transferencias del nivel central de
gobierno cumplen allí un papel crucial. La restricción presupuestal es como
un talón de Aquiles y los dirigentes políticos de Guainía han llegado a proponer, informa el alcalde, “la creación de un solo gobierno subnacional con el fin
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de evitar la dualidad de funciones, aún más dado que allí es difícil la sintonía
entre los gobiernos departamental y local”.
Las entrevistas dan una visión de los episodios de crisis o aprietos fiscales
de los gobiernos subnacionales y de las respuestas de política. Entre las jurisdicciones subnacionales de la muestra de entrevistas, departamentos como
Magdalena y La Guajira, así como los gobiernos locales de Santa Marta y Puerto Inírida, han sido rescatados fiscalmente por el gobierno nacional en la última década poco más o menos, de acuerdo con sus gobernadores y alcaldes.
El alcalde de Santa Marta describe así su experiencia: “Me hice cargo de un
gobierno local quebrado y altamente endeudado, con una enorme burocracia
y muchos maestros contratados sin respaldo presupuestal […]. Tuve que reducir el tamaño del sector público del departamento. Todos nuestros recursos
fueron canalizados hacia el ajuste fiscal. Aparte de eso, podía hacer muy poco”.
Los programas de desempeño fiscal han traído consigo los costos monetarios y humanos asociados a la reducción de las plantas de personal, pero los
entrevistados tienden a considerarlos necesarios dadas las circunstancias. En
virtud de esas respuestas de política, “Putumayo es actualmente –de acuerdo
con su gobernador– un departamento fiscalmente saludable”. Un exdirector
de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador del Huila presenta
una valoración general: “Con los programas de desempeño fiscal […] ejecutados bajo el paraguas de las Leyes 358 de 1997, 550 de 1999 y 617 de 2000, los
departamentos […] han recuperado su viabilidad fiscal e institucional” (Villalba, 2005). En opinión del ministro de Hacienda, la Constitución de 1991 tuvo
razón en ordenar la regulación del acceso de los gobiernos subnacionales al
endeudamiento en aras de la responsabilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, y el Congreso ha hecho un buen trabajo desarrollando ese mandato en
una serie de leyes. Sin embargo, parece que se han cometido algunos excesos.
La Ley 617 de 2000, por ejemplo, fija topes a los gastos de funcionamiento
de los gobiernos subnacionales, una medida que algunos entrevistados critican
porque vulnera la autonomía de los gobiernos subnacionales.
Los factores que causan crisis o aprietos fiscales a nivel subnacional se
pueden clasificar como factores fuera del control y dentro del control de las
autoridades territoriales. Las finanzas públicas departamentales son vulnerables a las fluctuaciones de la actividad económica (en su mayor parte un factor
no controlable por las autoridades subnacionales), especialmente a desaceleraciones agudas, como mostró claramente la recesión de 1999. Como también
mostró la recesión, las opciones de política de los gobiernos departamentales
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están fuertemente limitadas por la legislación nacional, otro factor no controlable desde el punto de vista subnacional para muchos propósitos prácticos.
Los departamentos, por ejemplo, no están autorizados por la legislación nacional para modificar independientemente las tarifas que aplican a la mayor
parte de sus impuestos. La legislación nacional también estableció ciertos requisitos en lo que respecta al tamaño de la burocracia de los departamentos,
entendida como conjunto de los servidores públicos.
Las decisiones de las autoridades departamentales o municipales –un
factor controlable– pueden, no obstante, contribuir a las crisis fiscales subnacionales, como la decisión de contratar personal sin tener el respaldo presupuestal necesario, que el gobernador de Magdalena y el alcalde de Santa Marta
identifican como un problema de sus jurisdicciones, aunque lo atribuyen a
administraciones anteriores.
El exgobernador del Valle del Cauca, Angelino Garzón, describe los términos del debate centralización-descentralización de la manera siguiente: “[En
Colombia] prevalecen dos concepciones políticas totalmente diferentes. La
concepción del gobierno nacional, que sostiene que el país debe ser centralizado incluso en asuntos fiscales, y la concepción de los gobiernos departamentales, que, si bien abarca una variedad de opiniones, sostiene que el país
debe tener más [descentralización] y autonomía regional”. Pero muchos de los
entrevistados parecen estar de acuerdo con el alcalde de Yopal, cuando dice
que “en términos generales, desde la Constitución de 1991 el país se ha vuelto
más descentralizado”. A menudo pasa desapercibido, sin embargo, que la descentralización no necesariamente va de la mano con el desarrollo armónico de
las regiones, desarrollo armónico que, cabe postular, requiere la institucionalización de mecanismos fiscales encaminados a moderar las disparidades fiscales
interregionales.
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A modo de conclusión

El mandato en favor de la intervención del Estado para “promover el desarrollo
armónico de las regiones”, consagrado en la Constitución colombiana de 1991,
puede servir de ancla jurídica a políticas dirigidas a moderar las disparidades
económicas regionales. Las constituciones de Canadá y España ofrecen un tipo
de ancla similar. Sin embargo, la comparación internacional que realizamos
aquí indica que la importancia que se da a la igualación interregional como
un fin en sí mismo varía entre las dimensiones del desarrollo. Así, en lo que
respecta a educación y salud, los objetivos de política pública en Colombia,
Canadá y España se pueden describir mejor como una igualación interpersonal
de servicios básicos, lo que implica pero no equivale a igualación interregional.
Pero debido a que las responsabilidades de gobierno en la provisión de dichos
servicios recaen principalmente en los niveles subcentrales de gobierno, cuyas
jurisdicciones integrantes generalmente difieren en términos de riqueza y
capacidad fiscal, algún tipo de igualación fiscal entre las jurisdicciones subcentrales relevantes se convierte en una condición necesaria para lograr los
objetivos interpersonales. La reducción de las disparidades económicas regionales generales, que puede incluir pero va más allá de la educación y la salud,
es un objetivo de política pública por derecho propio en Canadá y España. Los
instrumentos fiscales programáticos para contrarrestar dichas disparidades
regionales están incorporados en sus sistemas de finanzas intergubernamentales. En lo que se puede considerar un signo de que el mandato constitucional
de “desarrollo armónico de las regiones” aún debe ganar terreno en la arena
de la elaboración de políticas, en Colombia los instrumentos fiscales de ese
tipo están en general ausentes en las instituciones fiscales colombianas. Quizá
esto no sea tan sorprendente, dado que en Colombia los vínculos intergubernamentales dominantes son los que existen entre los niveles central y local (no
el departamental o regional) de gobierno, a diferencia de Canadá y España,
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donde los vínculos más fuertes involucran a los niveles central e intermedio o
regional (gráfica 40).
Gráfica 40. Vínculos dominantes entre niveles de gobierno por país
Canadá
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Colombia
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A la pregunta de qué busca la actual constitución fiscal colombiana en
materia de educación y salud, la respuesta breve sería: la cobertura universal
de los servicios básicos y la descentralización. Este es el marco de política en
las dos áreas previsto en la Constitución escrita. Así también se puede caracterizar la situación en Canadá y España, aunque con algunas salvedades. Para una
canasta dada de servicios, la cobertura universal es un objetivo de más de largo
alcance que la igualación entre regiones porque también implica la igualación
dentro de las regiones. En un marco de política convencional de medios y fines,
la cobertura universal sería el objetivo colectivo, mientras que la descentralización sería el medio para lograrlo. Este marco de política plantea serios desafíos
en términos de coordinación dentro de un sistema de gobierno multiniveles:
una razón por la cual la coordinación es difícil de lograr es que la arquitectura
institucional del gobierno multiniveles y de la cobertura universal no siempre
está ensamblada en el sistema legal a la manera de medios y fines relacionados
entre sí; en su lugar, a menudo está diseñada en paralelo o en forma de enlaces
acoplados laxamente. Pero este problema no es exclusivo de Colombia. Aun
en la instancia constitucional el margen de elección puede ser limitado por razones históricas o por otras razones. Además, la distribución espacial del poder
político y fiscal asociado con la descentralización, que se supone que no pasa
de ser un medio, puede ser también un fin válido en sí mismo.
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Aunque la forma legal que adopta la aspiración a la educación básica y la
atención de la salud universales, que varía entre países (p. ej., diferentes tipos
de derechos y compromisos, estatus de servicio público), no es irrelevante,
la comparación internacional que presentamos aquí sugiere que aun más importante es la existencia y la puesta en práctica de esa aspiración colectiva.
La redacción de la Constitución deja pocas dudas acerca de la existencia en
Colombia del objetivo de universalización en dichas áreas, pero, a pesar de los
avances, los resultados de la estrategia (si es que se le puede llamar así) para
hacer realidad el objetivo, que incluye el diseño y la implementación de políticas, lucen menos que satisfactorios. La experiencia colombiana indica que un
enfoque de universalización basado en los derechos puede socavar la credibilidad del sistema legal en caso de que no esté acompañado de la voluntad para
imponer una carga tributaria consecuente con el objetivo profesado y cuando
el cumplimiento de la ley es laxo. Sin embargo, estas fallas no invalidan los
objetivos de universalización en campos como la educación y la salud.
En Canadá, el principal mecanismo para hacer cumplir el compromiso
de reducir la desigualdad de oportunidades y las disparidades en el acceso
a servicios públicos esenciales entre regiones, y aun dentro de las regiones,
parece ser la operación del sistema de federalismo democrático, donde el balance de poderes entre niveles de gobierno ocupa, a su vez, un lugar destacado.
Así, en palabras de Baier (2002): “Los canadienses parecen respaldar a la Corte
Suprema como intérprete de los derechos, pero consideran que el control de
constitucionalidad del federalismo es en cierta forma inferior a la negociación
y al compromiso gubernamentales”. Existen indicios de que en Colombia, en
parte por diseño constitucional, el balance de poderes, en particular el balance
entre niveles de gobierno, cumple un papel secundario en el cumplimiento
de los objetivos en educación y salud, para no mencionar la aspiración al desarrollo armónico de las regiones, en todo caso mucho menor que en Canadá
y, probablemente, que en España. Se ha tendido a dar prioridad a la acción
judicial, especialmente a la acción de tutela. Incorporada en la Constitución
colombiana, la acción de tutela se concibe como un recurso de última instancia
para hacer cumplir los derechos, y usualmente solo tiene efectos caso por caso.
Estas características convierten a la acción judicial, si se erige en mecanismo
predominante de cumplimiento, en una vía inconducente para universalizar
los servicios en cuestión. La acción judicial, aplicada como se aplica en Colombia, puede complementar pero no sustituir a la estructura de gobierno y al
balance de poderes como mecanismos de cumplimiento.
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Teniendo en cuenta que Colombia divide las responsabilidades de gobierno asociadas con la provisión de servicios básicos de salud y educación
entre los niveles locales e intermedios de gobierno (y que, mientras no haya
cambios de fondo, se espera que lo local gane cada vez más peso), al tiempo
que mantiene las responsabilidades de regulación y financiación esencialmente
en el nivel nacional, la cobertura universal requiere al menos lo siguiente: a)
mecanismos de igualación fiscal mutuamente complementarios entre jurisdicciones locales y entre jurisdicciones departamentales, en particular en lo que
respecta a las necesidades de gasto estandarizadas, la variable que en el arreglo
institucional colombiano se ha elegido como base de igualación en las áreas
mencionadas; b) una regulación nacional que coordine las funciones y recursos
de los gobiernos locales y departamentales entre y en cada una de las jurisdicciones subnacionales, y c) mecanismos institucionales y financieros para
convertir, en todas y cada una de las jurisdicciones subnacionales, la educación
básica y la atención de la salud en bienes públicos, es decir, en bienes que, entre otras cosas, no sean excluyentes (es decir, bienes disponibles para todos),
lo que implica el emparejamiento jurisdiccional entre la oferta y la demanda
de tales servicios básicos. Una gran parte de la justificación de estos requisitos proviene del hecho de que en Colombia los departamentos y municipios
son criaturas jerárquicamente subordinadas al nivel nacional (la autoridad de
los gobiernos departamentales sobre los gobiernos locales de su jurisdicción
respectiva es marginal), así como del hecho de que las jurisdicciones subnacionales difieren fuertemente en su riqueza y sus niveles de ingreso y, por tanto,
en su potencial tributario.
Hay razones para creer que el enfoque intergubernamental colombiano
para lograr la universalización de los servicios básicos de salud y educación es
particularmente propenso a fallas sistémicas de coordinación inducidas por la
legislación. Los enfoques canadiense y español no son inmunes a este tipo de
fallas de coordinación, que pueden surgir en uno o más eslabones de la cadena
institucional, pero es probable que su alcance sea más limitado o localizado.
Mientras que en Colombia la legislación nacional debe coordinar tres niveles
de gobierno, en Canadá y España la coordinación nacional solo involucra dos
niveles (esto quizá sea más cierto en Canadá). Es probable que el potencial
de fallas de coordinación aumente con el número de niveles de gobierno y
con el número de unidades de gobierno dentro de cada nivel que deben ser
cubiertos por la legislación. A diferencia de Colombia, en Canadá y España la
coordinación de las funciones y los recursos de los gobiernos regional y local
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mediante la legislación nacional no es un imperativo del diseño institucional
para convertir la educación y la salud básicas en bienes públicos dentro de cada
jurisdicción regional. Esto puede ayudar a frenar la propagación en el sistema
de gobierno multiniveles en su conjunto de lo que de otro modo serían fallas
locales en la provisión de servicios.
Una ruta que Colombia podría seguir sería elegir al nivel intermedio
de gobierno como abanderado de la provisión de servicios de salud y educación básicas, y a sus unidades integrantes, los departamentos, como sujetos de
la igualación fiscal requerida para propósitos de universalización (de nuevo,
me refiero a universalización de servicios con calidad). Además de reducir los
riesgos de fallas de coordinación causadas por la legislación del nivel central,
esta opción permitiría una mayor explotación de las economías de escala en
comparación con una alternativa centrada en el nivel local, pero quizá enfrentaría la oposición de los gobiernos locales, cuyo creciente papel se reduciría.
Aunque, en principio, más cercana a los posibles beneficiarios de los servicios, la municipalización, la ruta que ha seguido Colombia en estos últimos
años, puede ocasionar costos más elevados en términos de economías de escala
subutilizadas y puede ser más exigente desde el punto de vista de la coordinación, puesto que, por construcción, el número de municipios es mayor que el
número de departamentos o regiones. En la medida en que la municipalización es más descentralizada que la departamentalización (o regionalización), la
ruta colombiana para la prestación de servicios de educación y salud puede ser
un caso en el que más descentralización no es necesariamente una buena cosa.
No se debería pasar por alto que la cobertura universal de la educación y la
salud básicas se puede lograr en principio mediante diferentes combinaciones
institucionales a lo largo del eje centralización-descentralización. Cualquiera
que sea el nivel de gobierno encargado de las responsabilidades de provisión,
para que se logre la cobertura universal el acceso a dichos servicios sociales
no debería estar condicionado a la capacidad de pago de los beneficiarios. De
elegir al nivel intermedio de gobierno como abanderado de la provisión de
servicios, para una reforma exitosa sería esencial una legislación que asegure
la no exclusión de beneficiarios potenciales, cualquiera que sea su lugar de residencia. Como indican las entrevistas a los hacedores de política colombianos,
el temor a que un sistema de transferencias intergubernamentales en el que los
departamentos sean receptores y administradores exclusivos de las transferencias termine aumentando las oportunidades para que los políticos regionales
desvíen recursos de los fines deseados o beneficiando únicamente a algunos
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municipios con gran peso político, es una de las principales barreras para una
reforma encaminada a convertir a los departamentos (o las regiones) en ejes
de la provisión de servicios sociales. Por supuesto, la condición de no exclusión en el acceso sigue siendo válida si las responsabilidades de esta provisión
de servicios están divididas, como ocurre actualmente en Colombia, entre los
niveles intermedio y local de gobierno.
Para propósitos de educación y atención de la salud universal es, la igualación fiscal entre jurisdicciones subcentrales (regionales o de otro tipo), proporcionada a través del sistema de transferencias intergubernamentales, se
convierte en una condición, en un objetivo intermedio de política si se quiere,
para independizar el acceso a dichos servicios de la capacidad de pago de los
beneficiarios. Tal igualación aseguraría que los gobiernos subnacionales tengan
el potencial para financiar la cobertura universal dentro de sus jurisdicciones
respectivas.
Con respecto a la salud, Canadá separa el acceso a servicios básicos de
la capacidad de pago de los pacientes, exigiendo que cada provincia ponga
a disposición de todos el mismo plan de seguro de salud. Colombia ofrece
dos tipos de seguro de salud, dependiendo de la suficiencia o insuficiencia de
capacidad de pago del beneficiario. A la luz de nuestro ejercicio comparativo, el enfoque colombiano para alcanzar la universalización adolece de dos
defectos principales. El primero es que los beneficiarios del seguro de salud
subsidiado públicamente son seleccionados por un programa de focalización,
que por diseño tiene potencial para la exclusión basada en factores económicos (comprobación de recursos), justamente lo que se debería evitar en un
entorno de cobertura universal. El segundo defecto es que el plan de seguro
de salud subsidiado públicamente está en desventaja en términos de la calidad
y la cantidad de servicios. Desde la perspectiva de las disparidades regionales
en atención básica de la salud, es probable que el diseño de este plan cause más
estragos en las jurisdicciones con mayor incidencia de la pobreza. Después de
todo, relativamente más personas tienen allí el potencial de ser excluidas del
seguro de salud, mientras que se puede esperar que el número de personas
con seguro de salud que reciben servicios de salud inferiores sea relativamente
mayor que el promedio nacional.
Una oportunidad para el nivel central de gobierno colombiano de inducir el logro de la universalización del acceso a ciertos servicios sociales a través
de las transferencias intergubernamentales, proviene de la naturaleza unitaria
del país y, en forma algo paradójica, de la alta dependencia de las finanzas de
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los gobiernos subnacionales con respecto a dichas transferencias. Los fundamentos constitucionales de las transferencias de salud y educación son sólidos,
a diferencia de lo que sucede en Canadá, donde su constitucionalidad es cuestionada en algunos aspectos. Pero el nivel central del gobierno colombiano
no le ha sacado mucho partido a esta oportunidad. Mientras el significativo
incremento del volumen de transferencias intergubernamentales promovido
por la Constitución de 1991 ha ayudado a reducir las disparidades regionales
en cobertura, las fórmulas para asignar las transferencias a las jurisdicciones
subnacionales aún tienden a favorecer la reproducción de las desigualdades del
pasado, valuadas en términos estandarizados por beneficiario elegible. Esto
crea las condiciones para que los servicios básicos de educación y salud en la
práctica difieran notablemente entre jurisdicciones. En lo que se puede considerar como un recordatorio de la importancia de la dependencia de la trayectoria en el cambio institucional, este patrón distributivo se parece en algunos
aspectos importantes al que existía antes de la Constitución de 1991.
Bajo la Constitución colombiana de 1991, la noción de necesidades de
gasto en educación y salud que ha prevalecido en la distribución de las transferencias intergubernamentales entre gobiernos subnacionales se refiere principalmente a las necesidades de gasto derivadas de la población ya cubierta por
los servicios correspondientes, dando un peso marginal a la población aún no
cubierta. Esto riñe, en alguna medida, con el objetivo de cobertura universal
incorporado en la Constitución.
Resulta más consistente con el objetivo de cobertura universal avanzar
hacia una situación en la cual las necesidades de gasto se estandarizan en términos per cápita y donde todos los beneficiarios potenciales o elegibles de los
servicios de cada jurisdicción son tenidos en cuenta para propósitos distributivos (no solo los ya cubiertos), bien sea la población en edad escolar, para
el caso de la educación, o la población total, para el caso de la atención de la
salud. Para evitar o limitar el problema del oportunismo o parasitismo fiscal,
las transferencias se podrían diseñar de un modo que permita que los gobiernos regionales proporcionen un nivel similar de servicios a niveles similares
de tributación, para parafrasear la Constitución canadiense. La redacción de la
Constitución de 1991, en su versión actual, parece ser suficientemente abierta
para permitir la transición a la nueva situación.
Una fuente de preocupación en Colombia es la presunta inconsistencia
entre la prestación privada de servicios básicos de educación y salud, por una
parte, y cobertura universal, por la otra. La exploración que realizamos sugie195

re que los hospitales, las clínicas y aun los servicios médicos pueden ser públicos, privados o de otro tipo (p. ej., organizaciones del tercer sector), como
de hecho ocurre en los tres países, pero para lograr la cobertura universal de
los servicios básicos, el acceso no debe estar condicionado por la capacidad de
pago de los pacientes. En el caso de la educación, se puede aplicar un razonamiento similar.
Considerando que para las funciones de gobierno diferentes a la educación y la atención de la salud, las transferencias intergubernamentales al nivel
intermedio de gobierno son prácticamente inexistentes en Colombia, parece
deseable introducir una transferencia de propósito general. En especial, si se
diseña con fines de igualación fiscal interregional, esta transferencia tendría
un carácter más propiamente territorial que las transferencias destinadas a los
servicios sociales de educación y salud. El propósito general y no específico de
la transferencia aludida permitiría que los gobiernos departamentales adapten el uso de los recursos involucrados a sus necesidades cambiantes, un paso
positivo dado que, como regla, el actual sistema de transferencias no favorece
la adaptabilidad regional. Junto con la debilidad de los ingresos tributarios de
los departamentos colombianos, la ausencia de una transferencia de propósito
general ayuda a explicar la inadecuada provisión de infraestructura regional y
de bienes públicos regionales en el país. Nuestra exploración de la constitución fiscal sugiere que existe un cuasi vacío de gobierno económico en el nivel
intermedio de gobierno en Colombia.
El Fondo de Compensación Interterritorial de España y los pagos de
igualación de Canadá, que enfrentan las disparidades regionales relacionadas
con el ingreso por medio de una igualación fiscal restringida, son, principalmente los últimos, ricas fuentes de ideas para diseñar una transferencia de
igualación fiscal interregional de propósito general adaptada especialmente a
las condiciones colombianas. Los pagos de igualación de Canadá son realmente
de propósito general, y su distribución entre los gobiernos provinciales busca reducir las disparidades en el ingreso tributario potencial, ajustado por el
esfuerzo tributario provincial. Una ventaja de su diseño es que promueve la
cooperación entre los contribuyentes de todo el país (federales o nacionales)
y los contribuyentes regionales, creando una especie de asociación para el desarrollo regional, al tiempo que desalienta, al menos en el margen, el eventual
oportunismo de los gobiernos regionales. El requerimiento de un esfuerzo
tributario similar ejemplifica una manera de canalizar el potencial del nivel
intermedio de gobierno, más a través de incentivos y menos a través de la letra
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menuda de la legislación, en este último caso intentando, en lo que se antoja
como un camino poco promisorio, controlar el comportamiento de las personas y prever todas las circunstancias relevantes. Un instrumento fiscal como
el Fondo de Compensación Interterritorial, destinado a inversión pública (y,
por tanto, no de propósito realmente general), puede contribuir a eliminar
los cuellos de botella de infraestructura en el nivel regional. La naturaleza del
problema que se puede enfrentar con una transferencia de igualación fiscal
de propósito general (p. ej., las disparidades regionales de ingreso o sus consecuencias inmediatas) trasciende las fronteras de los sistemas de gobierno
y las tradiciones legales. Aunque el Fondo de Compensación Regional y, en
menor medida, el Fondo de Desarrollo Regional, recién introducidos en la
institucionalidad fiscal colombiana por una reforma constitucional del régimen de regalías (Acto Legislativo No. 5 de 2011), exhiben una inclinación
redistributiva favorable a las jurisdicciones subnacionales menos desarrolladas,
la inestabilidad que suele caracterizar a los mercados petroleros y mineros y a las
apretadas regalías que de allí se derivan y que nutren esos Fondos, junto al
carácter no renovable de los recursos naturales explotados, hace de ellos unos
instrumentos de fiabilidad incierta para fines de igualación fiscal interregional.
En caso de que se ampliara el papel de los gobiernos departamentales
en la descentralización política y fiscal colombiana, un paso importante sería
fortalecer la tributación departamental. Se puede aprender mucho de Canadá
y España sobre la forma de hacerlo. Ambos países dependen considerablemente de los impuestos compartidos entre los niveles central e intermedio de
gobierno, en contraste con el enfoque colombiano que se basa en la asignación de fuentes de ingresos tributarios exclusivas a cada nivel de gobierno. Las
propuestas que buscan fortalecer la tributación departamental a expensas de
la tributación nacional no son inusuales. Sin embargo, los impuestos compartidos no necesariamente tienen que erosionar la tributación nacional.
España ofrece un ejemplo de un gran cambio fiscal, implementado por
medio del sistema legal. En 1990, el nivel intermedio de gobierno del régimen común español (es decir, excluyendo al País Vasco y Navarra) era, en
términos del nivel general de tributación, casi tan débil como el de Colombia
(cuadro 21). En su mayor parte como resultado de una importante reasignación tributaria del nivel central al nivel intermedio, cuyos efectos se empezaron a percibir desde 2002, las comunidades autónomas del régimen común
lograron un fuerte apalancamiento del ingreso tributario, una ilustración de
la maleabilidad de las relaciones fiscales entre niveles de gobierno. Las trans197

ferencias intergubernamentales experimentaron una reducción más o menos
concomitante. Cruzando las fronteras de las tradiciones legales y los sistemas
de gobierno, España se ha acercado a Canadá y se ha alejado de Colombia en
términos de fortaleza fiscal del nivel intermedio. Puede ser el caso que un
nivel intermedio fiscalmente fuerte es apropiado, desde un punto de vista funcional, para diferentes contextos institucionales.
Cuadro 21. Cambios en la carga tributaria del nivel intermedio de gobierno por país
Nivel de tributación (porcentaje del PIB)
País

Nivel inicial, 1990

Cambio entre 1990 y 2005

1,3

0,1

Canadá

12,2

-0,8

Españab

2,1

6,5

Colombiaa

Participación (%) en el recaudo tributario total correspondiente
País

Nivel inicial, 1990

Cambio entre 1990 y 2005

Colombiaa

12,2

-4,6

Canadá

41,2

0,1

Españab

9,9

27,5

La cifra incluye los ingresos fiscales típicamente departamentales de Bogotá.
La cifra solo se refiere al Régimen Común, con respecto al PIB correspondiente.
c
La cifra solo se refiere al Régimen Común.
Fuente: cuadro 17.
a

b

Como muestran los ejemplos canadiense y español, compartir los impuestos, en particular los impuestos principales (p. ej., el impuesto sobre la
renta), apunta en la dirección de asegurar la autonomía relativa, en el terreno
fiscal y político, tanto del gobierno central como de los gobiernos regionales.
Pero también lleva a que la necesidad de coordinación tributaria entre y dentro de los niveles de gobierno sea particularmente imperiosa. Un objetivo de
la coordinación tributaria sería evitar que el nivel general de tributación del
país vaya más allá del umbral que se juzgue deseable. Otro objetivo sería asignar una parte del espacio tributario total a cada nivel de gobierno, teniendo
en cuenta sus funciones y sus responsabilidades de gasto respectivas. La coordinación tributaria, en forma, por ejemplo, de bandas de tarifas impositivas
o de pisos a estas tarifas, también sería necesaria para evitar la competencia
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tributaria destructiva entre gobiernos regionales, si, como sería deseable, se
les diera alguna libertad para fijar sus propias tablas de tarifas. Puesto que en
Colombia el poder original para fijar impuestos recae sobre el nivel central de
gobierno, la coordinación tributaria vertical y horizontal seguramente requeriría una legislación nacional.
Una consecuencia probable de dar al nivel intermedio de gobierno acceso a las bases del impuesto de renta o del IVA es la profundización, y no la moderación, de las disparidades fiscales horizontales (es decir, de las disparidades
entre departamentos o regiones). Para que la descentralización tributaria y el
desarrollo armónico de las regiones no se conviertan en objetivos incompatibles, es necesario construir instituciones que movilicen ingresos tributarios de
las regiones avanzadas hacia las regiones rezagadas. Una pieza clave de dichas
instituciones es el sistema de transferencias intergubernamentales.
Probablemente para la mayoría de los hacedores de política entrevistados
para este estudio, la descentralización de los poderes fiscales no es incompatible con una participación política más profunda del nivel nacional para reducir las desigualdades económicas regionales. Esta postura es respaldada por la
dirección del flujo de transferencias en Colombia, que va del nivel nacional al
nivel subnacional.
Las transferencias intergubernamentales no son el único instrumento
programático para contrarrestar las disparidades fiscales o económicas regionales. El impuesto de renta es otro de esos instrumentos. Para que funcione
como estabilizador automático de los ciclos económicos regionales, la tabla
de tarifas y los demás elementos constitutivos de este impuesto deben ser
diseñados siguiendo un patrón progresivo. En Colombia, la efectividad anticíclica potencial del impuesto de renta es socavada por su relativamente baja
cobertura, como resultado, entre otras cosas, de las exenciones del impuesto.
En las últimas décadas, este impuesto ha perdido terreno como fuente del
ingreso fiscal nacional. Una política para moderar las disparidades económicas
regionales tendría en el impuesto de renta un instrumento probado para hacer
la tarea, con la ventaja de que su efecto estabilizador automático robustecería
la constitución fiscal.
Estabilizadores fiscales automáticos integrados en la legislación, tales
como los pagos regionales de igualación y el impuesto de renta progresivo,
ofrecen un camino promisorio para contrarrestar las disparidades económicas
regionales en Colombia.
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En ninguna de las constituciones fiscales que aquí se examinaron se utiliza el endeudamiento público como instrumento programático para enfrentar
las disparidades económicas regionales. El acceso de los gobiernos subcentrales al crédito está regulado por el nivel central de gobierno en Colombia y
España, principalmente para propósitos de estabilización macroeconómica y
sostenibilidad de la deuda. Canadá, donde el endeudamiento provincial no está
regulado federalmente, puede ser un ejemplo de prudencia o disciplina fiscal,
que se hace cumplir cultural y políticamente. Destinado a financiar la inversión pública, como ordena la ley en Colombia y España, el endeudamiento de
los gobiernos subcentrales puede ayudar a superar las barreras que impiden el
desarrollo regional. Pero el endeudamiento no es una solución permanente
al difícil problema de las disparidades fiscales horizontales, dado su carácter
generalmente esporádico y la conexión entre la calificación de crédito de un
gobierno subcentral y su solvencia, solvencia que a su vez depende, en últimas,
de la capacidad fiscal de la jurisdicción correspondiente.
La Constitución colombiana autoriza el tratamiento legal diferencial de
los gobiernos departamentales en términos de grados de autonomía y poderes
fiscales. El uso que hasta ahora se ha dado a esa autorización constitucional está
muy lejos de tener el alcance que exhibe la asimetría fiscal de jure en España
(País Vasco y Navarra) y en Canadá (Quebec) por razones históricas y de otra
índole. No es claro de qué manera la asimetría fiscal de jure puede fomentar
la reducción de las disparidades económicas regionales cuando la asimetría
favorece a las regiones más ricas (hay que tener en cuenta, sin embargo, que
las asimetrías fiscales de jure no existen necesariamente para contrarrestar las
disparidades económicas regionales). Por ejemplo, si como resultado del tratamiento legal diferencial en el campo fiscal, la contribución de las regiones
ricas al tesoro público central es limitada a lo sumo a ser directamente proporcional al tamaño de sus economías, la tributación interregional progresiva
(otra cosa podría ocurrir desde una perspectiva interpersonal) se vería imposibilitada en lo que respecta a este tipo de regiones. Sin embargo, en esta
situación las transferencias de igualación son aún factibles.
Si la diferenciación del tratamiento legal consiste en acuerdos fiscales
entre el gobierno central y cada gobierno regional, las regiones políticamente menos poderosas recibirían, es de presumir, tratos relativamente desfavorables. Además, la complejidad de todos y cada uno de los acuerdos fiscales
puede hacer difícil distinguir las disparidades fiscales regionales que eventualmente provengan de la legislación de las que provienen de otros factores, tales
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como “el funcionamiento de las fuerzas del mercado”, que, de acuerdo con
Myrdal (1957), “normalmente tiende a aumentar, y no a reducir, las desigualdades entre regiones”, como resultado del funcionamiento de lo que se conoce
como principio de causalidad circular y acumulativa. Esto no significa que no
se puedan coordinar tales acuerdos para evitar efectos indeseados, sino que el
reto puede ser enorme.
En la legislación se puede introducir un tratamiento fiscal favorable para
las regiones económicamente rezagadas sin conceder derechos permanentes
a regiones particulares. Por ejemplo, teniendo en cuenta la restricción presupuestal del gobierno nacional, los pagos de igualación en Colombia se podrían
limitar únicamente a las regiones rezagadas. Para evitar la entronización de
derechos específicos de las regiones en la constitución fiscal, los criterios para
seleccionar a las regiones beneficiarias deberían ser generales o jurisdiccionalmente imparciales, como lo ilustra la exigencia de que el PIB per cápita no sea
superior a cierto umbral (p. ej., el 75% o el 80% del PIB per cápita nacional).
En la legislación que hasta 2011 regía la asignación de regalías para la explotación de los recursos naturales, existían derechos con vocación de permanencia conferidos a jurisdicciones específicas. La generalidad legislativa en forma
de imparcialidad entre jurisdicciones contribuiría a mejorar la robustez de la
constitución fiscal. Con todo, hay argumentos de peso a favor de la concesión
de beneficios fiscales excepcionales a regiones escasamente pobladas o regiones con clima extremo. Los territorios canadienses son ejemplos de regiones
con estas características.
Particularmente con respecto al sistema de transferencias intergubernamentales, la Constitución colombiana de 1991 ha tendido a ser menos un
acuerdo marco para la formulación de políticas y más el escenario en donde
se formulan las políticas mismas. A diferencia de los casos canadiense y español, Colombia ha mostrado una inclinación a entronizar en la Constitución los
detalles de diseño del sistema de transferencias intergubernamentales. Esta
propensión a los detalles en la Constitución puede ser un intento de enfrentar
la inconsistencia temporal de los gobiernos, pero la hace menos robusta a los
cambios en las condiciones económicas y fiscales, como ha sido el caso de las
normas para determinar el volumen de transferencias intergubernamentales.
Se han subsanado algunos defectos de diseño de las transferencias originales de
educación y salud asociados con la secuencia de las reglas de asignación (ahora,
los usos autorizados se establecen antes de los criterios de distribución entre
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jurisdicciones beneficiarias), pero hay signos de que en la constitución fiscal se
mantienen o se han añadido otros defectos de diseño.
Como ilustran las constituciones española y canadiense, el sistema de
transferencias intergubernamentales se puede equipar para enfrentar las disparidades económicas regionales, incluyendo en la Constitución escrita un
mandato general y algunas directrices para ese efecto. Puede ser necesario o
útil entronizar en la Constitución instrumentos de política de carácter programático, pero las especificidades de esos instrumentos no encajan naturalmente
allí. Un paso para dar alguna estabilidad a la Constitución escrita colombiana,
que al mismo tiempo vigilaría la inconsistencia temporal de los gobiernos,
sería trasladar los detalles del diseño de las transferencias a una legislación
jerárquicamente inferior que exija una mayoría calificada para aprobarla y reformarla.
Es probable que una dosis de representación territorial en el Senado,
combinada con la representación popular en la Cámara de Representantes, sea
una mejor garantía de políticas de desarrollo regionalmente balanceadas que
la entronización de las políticas en la Constitución escrita, aún más cuando la
Constitución puede ser reformada fácilmente, como ocurre en Colombia. Esa
dosis de representación territorial ayudaría a nivelar el campo de juego político para las decisiones relacionadas con las políticas regionales y de desarrollo
regional, las cuales son en gran parte una prerrogativa del nivel central de
gobierno en el sistema unitario de gobierno que prevalece en Colombia. En
España y Canadá a veces se ha puesto en el centro de la discusión política una
reforma de la cámara alta del Congreso en esa dirección. La representación territorial, como modo de instrumentar el proceso de elaboración de políticas,
puede ser la garantía constitucional de última instancia para que el estado fiscal
contribuya al desarrollo armónico de las regiones.
En síntesis, los hallazgos de este estudio indican que los departamentos colombianos, las jurisdicciones del nivel intermedio de gobierno, han sido
descuidados, y a menudo dejados de lado, como ejes potenciales de la descentralización y sujetos abanderados de la igualación fiscal, lo que ha contribuido
a crear lo que se podría describir como un cuasi vacío de gobierno económico
a nivel regional. Hoy no existen sustitutos regionales de los departamentos.
La reducción de las disparidades fiscales en el nivel subnacional (no necesariamente su eliminación) se considera posible y deseable, en este último caso en
la medida en que es una condición para lograr un desarrollo económico menos
desequilibrado entre y dentro de las jurisdicciones. Colombia ha avanzado en
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la reducción de las disparidades geográficas en cobertura de salud y educación
básicas, principalmente a través de los gobiernos locales, pero la provisión
local de estos servicios en el sistema unitario de gobierno existente parece
particularmente susceptible a fallas sistémicas de coordinación causadas por la
legislación. Para una canasta similar de servicios básicos, la provisión universal de educación y salud, un objetivo de política de igualación interpersonal
contemplada en la Constitución colombiana de 1991, difícilmente se puede
lograr, como muestran los resultados, cuando el acceso depende de la capacidad de pago de los beneficiarios y las transferencias intergubernamentales se
asignan con base en necesidades de gasto no estandarizadas, dos condiciones
que parecen ser muy perjudiciales para las jurisdicciones más pobres.
En contraste con los casos canadiense y español, el sistema colombiano
de relaciones intergubernamentales no tiene una herramienta fiscal programática para contrarrestar el impacto de las disparidades geográficas de capacidad
fiscal sobre las finanzas públicas de los gobiernos regionales y para financiar el
gasto público regional en áreas distintas de educación y salud, a pesar de que
en Colombia las disparidades regionales de capacidad fiscal, medida por el
ingreso per cápita, son excepcionalmente agudas. Existe, se ha argüido aquí,
necesidad de contar con mecanismos de igualación fiscal interregional mediante una transferencia intergubernamental de propósito general, dirigida al
nivel intermedio de gobierno, diferente a su homónima actual, que ni merece
el nombre de general ni contrarresta apropiadamente las disparidades fiscales
ni está orientada a los departamentos. Dadas las restricciones presupuestales
que enfrenta el gobierno central colombiano, los receptores de la transferencia podrían ser, en principio, únicamente las jurisdicciones más rezagadas en
términos de capacidad fiscal per cápita, sin derechos permanentes para jurisdicciones específicas. Este mecanismo quizá funcionaría mejor si fuese acompañado de un esquema de impuestos compartidos entre los niveles nacional
e intermedio de gobierno, aunado a un impuesto sobre la renta progresivo.
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Apéndice I

Puntuación de las relaciones intergubernamentales
Criterios

Colombia

Canadá

España

Federal (+), Unitario (-)

-3

3

0

Centralización (+), Descentralización (-)

0,8

-1,3

-0,5

Representación formal de las regiones

-1

-1

-1

Normas para seleccionar a los jefes ejecutivos
regionales

-4

-3

-4

Asignación constitucional del poder residual

4

2

3

Asignación de poderes fiscales a los gobiernos
regionales

4

-3

0

Nota: Se dio igual peso a los criterios de la dimensión centralización-descentralización.
Puntuación
+/-4: Muy alta
+/-3: Alta
+/-2: Media
+/-1: Baja
0: Intermedia
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Apéndice II

Distribución de las transferencias llamadas de
propósito general en Colombia
Los criterios distributivos prescritos para la Transferencia de Propósito General de Colombia son los indicadores de pobreza relativa (PR), grado de urbanización (U), eficiencia fiscal (EF) y eficiencia administrativa (EA). La fórmula
de distribución se puede escribir así:
Gi,t = [0,4(PRi,t) + 0,4(Ui,t) + 0,1(FE i,t) + 0,1(AEi,t)]PGt
Donde PGt y PGi,t representan el monto total de la transferencia general
y la cantidad asignada al municipio i en el período t, respectivamente. Entre
2002 y 2005 hubo, sin embargo, un período de transición en la aplicación de
esta fórmula, en el cual se asignó una proporción creciente de la transferencia
total de conformidad con la fórmula.
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Apéndice III

Transferencias del País Vasco y Navarra al
gobierno central de España
En la determinación del tamaño de la transferencia en bloque de cada comunidad autónoma, el núcleo del cálculo es fijar el precio de las funciones del
gobierno central español, descontando el valor de las funciones del gobierno
central que asumen los gobiernos autónomos y el reparto de la cantidad resultante de acuerdo con la participación del País Vasco y Navarra en el ingreso
total de España154*. Formalmente,
Tri = [(CGF – CGFi)Yi/YT] – Ci
donde
Tri: monto de la transferencia de la comunidad autónoma al gobierno
central español,
CGF: valor de las funciones del gobierno central,
CGFi: valor de las funciones del gobierno central desempeñadas por la
comunidad autónoma,
Yi: ingreso total de comunidad autónoma i, medido, por ejemplo, por el
PIB,
YT: ingreso total de España, medido, por ejemplo, por el PIB,
Ci: compensaciones a la comunidad autónoma.
154

España, Ley Quinquenal del Cupo del País Vasco 2002-2006 y Ley 25/2003, modificación del Convenido Económico de Navarra.
*
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Vale la pena señalar que, mediante la transferencia en bloque al gobierno
central, el País Vasco y Navarra ayudan a financiar el Fondo de Compensación
Interterritorial, puesto que este se clasifica como parte de las funciones del
gobierno central que no son asumidas por las comunidades autónomas del
régimen foral.
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