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Resumen 

 

A partir de los años noventa, se ha hecho evidente el crecimiento del tamaño del estado 

colombiano, al pasar del 13% del Producto Interno Bruto (PIB), antes de 1990, hasta 

alcanzar el 31% del tamaño de la economía en 2008.  

 

Esta investigación busca contribuir al debate de los determinantes del tamaño del Estado en 

Colombia. Propone como hipótesis, el vínculo entre el crecimiento del tamaño del Estado 

con dos acontecimientos políticos de gran importancia en la vida democrática: la 

Constitución Política de Colombia de 1991 y la elección popular de alcaldes. Además de 

otro factor económico: el ingreso per cápita.  

Los resultados empíricos obtenidos, para el período comprendido entre 1950 y 2008, 

parecen confirmar dicha suposición. 

El fundamento de esta conjetura es el cambio de las preferencias políticas por 

redistribución recogidas en la Constitución Política de 1991, las cuales le asignaron 

funciones diferentes al Gobierno y ello se materializó en un mayor gasto. 

 

Palabras clave: constitución, preferencias, redistribución, tamaño del Estado, gobierno, 

presupuesto. 
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DETERMINANTS OF THE SIZE OF THE STATE. THE COLOMBIAN 

CASE 

 

Mireya Bermeo Álvarez 

 

Abstract 

 

Since the nineties, the size of Colombian State has become larger than before; it has 

increased from 13% of Gross Domestic Product (GDP) before 1990 to 31% in 2008.  

 

This research contributes to the debate over the determinants of the size of the State. The 

hypothesis in this research implies that the size of the State depends on two very important 

political issues in democratic life: the Political Constitution of Colombia in 1991 and the 

election of mayors, as well as another economic factor: per capita income.  

The result of different empirical tests obtained for the period between 1950 and 2008 seems 

to confirm this assumption. 

 

The main reason for supposing this was the change of political preferences for 

redistribution of budget included in the Constitution of 1991, which assigned a new role to 

the Government and that’s why a higher spending arose.  

 

Keywords: constitution, preferences, redistribution, size of State, government, budget. 
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1. Introducción 

Este artículo presenta una síntesis de la tesis doctoral en ciencias económicas titulado: 

“Determinantes del Tamaño del Estado. El caso Colombiano”. Dicha investigación se 

centra en el debate de cuáles son, en general, los determinantes del tamaño del Estado, con 

una aplicación para Colombia. Aunque una revisión y comprobación de todas las teorías 

existentes para verificar cuál de ellas explica el crecimiento del tamaño del Estado está más 

allá del alcance de este trabajo; solo se busca contribuir a la discusión enfatizando 

acontecimientos políticos, más que económicos, pues el tema del gasto público es, 

esencialmente, político. 

El modelo teórico que inspiró el trabajo de tesis relaciona el tamaño del Estado con las 

preferencias políticas de los ciudadanos por redistribución. Donde, las preferencias políticas 

hacen referencia al deseo de los votantes por la asignación de los recursos públicos, las 

cuales para el caso colombiano se elevaron a nivel constitucional en 1991. 

El resumen se desarrolla como sigue: una revisión de la literatura, la constitución, la 

política redistributiva en Colombia, un modelo con sus fundamentos teóricos y la evidencia 

empírica para Colombia y finamente concluye.  

1. Revisión de la literatura 

La respuesta al interrogante sobre los determinantes que podrían explicar las tendencias del 

crecimiento del tamaño del Estado fue anticipada por Wagner en 1911. Éste se refiere a dos 

posibles canales. Primero, argumenta que, a medida que las economías crecen y 

diversifican su estructura productiva, se requieren mayores servicios por parte del Estado 

para proteger los derechos de propiedad, arbitrar disputas comerciales, reducir costos de 

transacción y resolver problemas de acción colectiva. Ello estimula la actividad productiva 

y el crecimiento económico, generándose un círculo virtuoso entre los niveles de ingreso y 

el tamaño del sector público. El segundo, es que la elasticidad del ingreso de la demanda 

por bienes sociales, como la educación y la cultura, es mayor a uno, lo cual explica que 

cuando aumenta el producto, la demanda de estos bienes aumenta más que 

proporcionalmente. 
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La historia señala que con el advenimiento de la prosperidad en los países occidentales, se 

hicieron sostenibles las mayores demandas por redistribución, inducidas por la extensión de 

los derechos políticos. La prosperidad se reflejó en un mayor crecimiento económico, así 

como en mejores indicadores de salud, menores tasas de natalidad y mayor esperanza de 

vida. 

Downs (1957 y 1961) señala como un determinante fundamental del crecimiento del Estado 

la extensión del voto a todos los ciudadanos, la cual puede estar asociada con una mayor 

demanda por bienes y servicios con altos componentes redistributivos. 

Para algunos investigadores, el Estado crece por las ineficiencias inherentes en las 

actividades e incentivos ofrecidos por el sector público. Niskanen (1971, 2001), postula que 

los burócratas del Gobierno maximizan el tamaño del presupuesto, de acuerdo con sus 

propias preferencias dada su posición de monopolio. Para otros autores, el crecimiento del 

Estado obedece a las mayores solicitudes o demandas de los ciudadanos por programas del 

Gobierno, y éste responde al deseo de los votantes. 

En el modelo de Meltzer y Richard ((1978, 1981, 1983), se muestra que los ciudadanos, 

bajo un mecanismo de agregación de preferencias, demandarán la combinación de tasa de 

impuestos y la transferencia del Gobierno que maximice su bienestar (ingreso ex post). 

Individuos con un nivel de productividad más bajo, y por ello un menor nivel de ingreso, 

demandarán una tasa de impuesto más alta y una transferencia mayor pagada del Gobierno.  

Desdoigts y Moizeau (2005) sugieren un modelo para explicar por qué una mayor 

desigualdad social puede estar vinculada con un menor número de votantes demandando 

políticas más redistributivas en una democracia donde el nivel de redistribución se decide 

por votación de mayorías. 

Lijphart (1997) y Bénabou (1996 y 2000) presentan una paradoja en la política pública por 

cuanto, según sus hallazgos, el Estado redistribuye menos en presencia de una fuerte 

desigualdad en la distribución del ingreso en contextos de sistemas electorales 

democráticos. Muestran que los ciudadanos de mayores ingresos son los que más ejercen su 
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derecho al voto y los que tienen más alcance a formas alternativas de participación política 

(lobby y contribuciones al financiamiento de las campañas, por ejemplo). 

Teorías como la de Joulfaian y Marlow (2001), asimilan los modelos de la elección pública 

y el comportamiento monopólico del Gobierno, a la conducta del leviatán. El Gobierno 

leviatán es entendido como una entidad pública que busca maximizar su propio ingreso, y 

no como un proveedor benevolente de mercancías, un reductor de las externalidades, y un 

redistribuidor de renta.  

Para Brennan y Buchanan (1977, 1980), sólo las restricciones constitucionales sobre la 

autoridad del Gobierno, la descentralización de los impuestos y el poder del gasto de los 

Gobiernos y los asuntos de deuda, pueden limitar a un Gobierno leviatán. 

Persson y Tabellini (2004, 2005) evalúan algunas características de las Constituciones y su 

papel en la determinación del tamaño del Estado. Para Fergusson y Querubin (2010), 

existen tres elementos fundamentales planteados en la aplicación de las normas: las 

restricciones a los gobernantes deben estar normadas; las políticas no se aplican en el vacío 

y se desarrollan dentro de un contexto específico; y la formación de rentas y la asignación 

del gasto es un proceso similar a favor por favor se paga. 

2. La Constitución de 1991 

La Carta Magna de 1991 consolidó un cambio profundo en la orientación de la función del 

Estado en Colombia, con importantes efectos sobre su tamaño. La esencia de dicho cambio 

se evidencia en el paso de un Estado planificador a uno redistribuir de recursos en 

cumplimiento del Estado Social de Derecho. Así lo señala la Sentencia No. C-776 del 9 de 

septiembre de 2002, donde la Corte Constitucional manifiesta:  

 

“El concepto de Estado Social de Derecho nació en Europa en la segunda 

mitad del siglo XX, como una forma de organización estatal encaminada a 

“realizar la justicia social” y la dignidad humana mediante la sujeción de las 

autoridades públicas a los principios, derechos y deberes sociales de orden 



Mireya Bermeo Álvarez 
 

 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

P
á
g

in
a
9
 

constitucional. En esa medida, el presupuesto central sobre el cual se construye 

este tipo de organización política es el de una íntima e inescindible 

interrelación entre las esferas del “Estado” y la “sociedad”, la cual se visualiza 

ya no como un ente compuesto de sujetos libres e iguales en abstracto –según 

ocurría bajo la fórmula clásica del Estado liberal decimonónico–, sino como un 

conglomerado de personas y grupos en condiciones de desigualdad real. De 

esta forma, el principio de Estado Social de Derecho contrasta con el Estado de 

Derecho Liberal en cuanto a sus fines: el Estado Social de Derecho ya no se 

limita solamente a asegurar la vida, la propiedad y la libertad mediante la 

protección contra el fraude, el hurto, el incumplimiento contractual o los daños 

ocasionados por terceros, funciones típicas del Estado gendarme. Sus fines 

tienen mayor alcance e incluyen, entre otros, promover la prosperidad general; 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 

la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

y asegurar la vigencia de un orden justo”. 

 

El cambio de un Estado de Derecho Liberal a un Estado Social de Derecho, dado en la 

Constitución Política de 1991, se refleja en varios elementos a través de los cuales se 

generan incentivos para aumentar la demanda social por recursos. La descentralización 

política y administrativa orientó, de manera especial, la distribución de los recursos hacia 

las entidades territoriales. Con el Sistema General de Participación, SGP, el Gobierno 

Central recauda, y el local, gasta. Dado que este último no toma para sí la responsabilidad 

del gasto, tiene incentivos para aumentar el gasto. Ello genera lo que se conoce en la 

Economía Política, como el problema del fondo común.  

Además de la descentralización, entendida primero como redistribución y luego como 

incentivo para aumentar el gasto, se dio prioridad a las asignaciones sociales en lo que 

corresponde al Presupuesto General de la Nación -PGN. Ello se adiciona a la elección 

popular de alcaldes en 1986, y a la de gobernadores en 1991, a través de lo cual se estimula 

una mayor participación democrática y, probablemente, un Estado más grande.  
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Los colombianos, al expresar sus preferencias a través del voto, establecen un vínculo con 

los gobernantes. El sufragio genera un poder político específico que conduce a un mandato 

revocable. Como el elegido representa los intereses del grupo que lo eligió, condiciona el 

cumplimiento del programa electoral del candidato.  

Así mismo, el constituyente de 1991 asignó al Estado la obligación de garantizar los 

derechos sociales, económicos y culturales, y confirió, a la Corte Constitucional, la guarda 

de la integridad y supremacía de la Constitución. También, la Acción de Tutela es un 

mecanismo especial que permite a toda persona reclamar, ante un juez, la protección de sus 

derechos constitucionales fundamentales.  

Si bien las preferencias políticas por redistribución de recursos públicos, cambiaron de 

manera importante con la Constitución de 1991, la concepción de tributos se mantuvo 

relativamente igual a la establecida en la Carta Magna de 1886, con una concepción 

diferente del equilibrio presupuestal.  

El equilibrio presupuestal estaba contemplado en la Constitución de 1886, donde se 

prohibía que los gastos incluidos en cualquier presupuesto excedieran el volumen de los 

ingresos estimados. Con la Ley 38 de 1989 y el Artículo 347 de la Constitución de 1991, se 

eliminó la obligación de llevar finanzas públicas balanceadas y se le permitió al Gobierno 

presentar un presupuesto desequilibrado, sujeto a la aprobación posterior de un proyecto de 

ley tributario. Ello acompañado de la facultad de endeudarse, según la capacidad de pago 

de la Nación, conduciría a un Estado más grande.  

La Constitución de 1991, al permitirle al Gobierno un presupuesto desbalanceado, al no 

introducir restricciones presupuestales, además del mandato dado al Banco de la República 

de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, donde también se 

eliminó su facultad de establecer cupos de crédito, otorgar garantías a favor de particulares 

y limitó la financiación con recursos de emisión - señoreaje, condujo a déficits 

presupuestales recurrentes y, como resultado, al aumento de la deuda, lo cual se refleja en 

el incremento del gasto público.  
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3. Política redistributiva 

El comportamiento histórico del gasto público indica como ha sido la evolución de las 

preferencias políticas por redistribución de los colombianos, y muestra la función 

desempeñada por el Estado. Donde, a través del tiempo, va dándose, más que un cambio en 

las características del votante mediano, como dice el modelo teórico, un contexto político a 

través del cual se crean las condiciones para una creciente demanda por redistribución. Ello 

se ha reflejado en el tamaño y la distribución del PGN. 

 

Gráfica 3-1: Tamaño del Estado en sus tres componentes 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la República. Cálculos de la 

autora. 

 

En la década del cincuenta, el tamaño del Estado fue inferior al 8% del Producto Interno 

Bruto (PIB), los protagonistas fueron los gastos de funcionamiento explicados, 

fundamentalmente, por el rubro de sueldos, mientras que el Ejecutivo fue “pasivo o 

neutral” en lo económico. De los años sesenta a los años noventa, el Gobierno intervino en 

la economía a través de las asignaciones en inversión y los gastos no fueron superiores al 

13% del tamaño de la economía; posterior a los noventa, el servicio de la deuda y 

funcionamiento nuevamente, en esta oportunidad, con las transferencias (transferencias 
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territoriales conocido como SGP y el pago de pensiones) explican el papel del Gobierno 

como redistribuidor y su tamaño alcanzó hasta el 32% del PIB (Gráfica 3-1).  

Analizando los gastos en su interior, en los años cincuenta del siglo pasado, el rubro de 

funcionamiento dirigido, especialmente, a sueldos, fue el encargado de explicar, 

básicamente, el comportamiento del tamaño del Estado. A partir de la segunda mitad de 

dicha década representaron más del 90% del PGN
2
 (Gráfica 3-2). 

Gráfica 3-2: Participación de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión en el gasto 

total 

 

Fuente: Dirección General Presupuesto Público Nacional Incluye Gobierno Central más 

establecimientos públicos. Cálculos de la autora. 

 

Durante las décadas del sesenta, setenta y ochenta, la inversión
3
 ganó protagonismo en la 

asignación del presupuesto al explicar entre el 25% y el 54% del gasto público (Gráfica 3-

2). El papel del Gobierno se caracterizó por su énfasis en la intervención económica, pues 

asumió la función de acelerar el desarrollo económico, ser inversionista, proteger la 

economía con aranceles altos y asignar a algunas entidades públicas funciones de 

intervención con el fin de reforzar su papel. La función del Estado se reflejó, 

                                                
2
 Los gastos de funcionamiento en 1956 comprometieron el 93%; en 1957 el 91%; en 1958 el 90% y en 1959 

el 92% de las finanzas públicas. 
3
 Las apropiaciones para inversión en 1974 fueron del 51% del gasto total, y en 1975, representaron el 54%. 
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principalmente, en la redistribución, al interior de los gastos, no en el crecimiento del 

mismo.  

A partir de la década del noventa las asignaciones presupuestales se han dirigido, entre el 

74% y el 87%, al pago de servicio de la deuda y funcionamiento, en este último, las 

transferencias han desempeñado un papel central (Gráfica 3-2).  

Aunque la descentralización tuvo inicio con la creación del Situado Fiscal, en 1973, y 

avanzó significativamente con la elección popular de alcaldes en 1986, fue, especialmente, 

con la aprobación del Sistema General de Participación, SGP, establecido en la 

Constitución de 1991, cuando se demandó del Gobierno, no un papel de planificador, sino 

de redistribuidor. O sea, la Carta Magna del 91 fue el paso donde se culminó el proceso, el 

cual se hizo sin una restricción presupuestal y ello se reflejó en el tamaño del Estado.  

Dicho cambio generó la descentralización, entendida como redistribución de recursos y 

crecimiento del gasto primario del Gobierno, es decir, sin servicio de la deuda. Excluido el 

pago del servicio de la deuda, el resultado final seguiría siendo el mismo: un Estado más 

grande, al pasar del 10% como proporción del PIB en 1990, al 22% a finales de la primera 

década del siglo XXI.  

Al determinarse una nueva relación íntima e inseparable entre las esferas de la sociedad y 

del Estado -donde la sociedad está constituida por un grupo de personas en condiciones de 

desigualdad real, y la función del Estado es garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes sociales con el fin de establecer un orden político, económico y social 

justo-, se determinó una nueva orientación en las funciones del Estado: redistribuidor.  

Probablemente, la función de redistribuir del Gobierno, ayuda a explicar el origen de la 

deuda, producto del déficit fiscal generado por el desbalance entre los ingresos y los gastos. 

En tiempo de crisis, como en 1999, es de esperarse un aumento en la deuda y, de hecho, así 

sucedió: ésta alcanzó el 30% del PIB. Sin embargo, continuó creciendo y llegó a 

representar el 50.7% del PIB en 2003. Aunque luego se redujo, se ha anclado, no obstante 

el crecimiento económico del país, en niveles altos, situándose en alrededor del 40% del 

tamaño de la economía.  
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Como consecuencia, el pago de servicio de la deuda pasó de representar el 3% al 11% del 

PIB, en el período de referencia. Dada la falta de una restricción efectiva al crecimiento de 

la deuda, el Gobierno la utiliza como una variable estratégica.  

Ello permite inferir como la política redistributiva y la demanda o preferencia social por 

recursos deben ser entendidas dentro del contexto de las funciones del Estado. De hecho, en 

el análisis, son los acontecimientos políticos, más que los económicos, los que fueron 

consolidando el cambio de la naturaleza del Estado planificador a redistribuidor, señalados 

por la Corte Constitucional.  

4. El modelo  

La evidencia empírica, para Colombia, apoya la conjetura, según la cual, el tamaño del 

Estado Colombiano se relaciona con la Constitución de 1991, la elección popular de 

alcaldes e inversamente con el ingreso per cápita de los ciudadanos.  

El modelo tomó como variable dependiente: el tamaño del Estado. Dentro de las variables 

económicas exógenas, y además del ingreso per cápita, se consideró la tasa de ocupación. 

Dado el cambio en el contexto político y siguiendo autores de la Economía Política, que 

han analizado la importancia de hechos políticos en el gasto, se incluyeron, dentro de las 

variables políticas, como regresores independientes: la Constitución de 1991, inspirada por 

Persson y Tabellini (2003 y 2005); la elección popular de alcaldes, el voto femenino, el 

derecho al voto para mayores de 18 años y la proporción de los votantes sobre el potencial 

electoral, siguiendo a Fabrizio y Mody (2006), y Persson y Tabellini (2003); los años de 

elecciones presidenciales como lo hizo Eslava (2006); la reelección presidencial fue 

iluminada por Persson y Tabellini (2002); la Ley 819 de 2003 sobre transparencia fiscal por 

McCubbins, Kousser, Moule (2005), Bails y Tieslau (2000), y Elder (1992); el Frente 

Nacional se incluyó por considerarlo importante desde el punto de vista político.  

Una vez validados los supuestos teóricos, el tamaño del Estado es explicado en un 95.92%, 

con un término del error de 1.54%, por la Constitución de 1991, incluida en ella, la elección 

popular de alcaldes, la relación inversa de tasa de ingreso per cápita, y el proceso Auto 
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regresivo de Orden 1 AR (1), donde se incluye la variable dependiente –PGN/PIB 

rezagada; esta última contempla el servicio de la deuda. 

Gráfica 4-1: Tamaño del Estado observado y estimado 

 

El modelo muestra la importancia de la variable dependiente entre sus variables 

explicativas. El AR (1) representa la trayectoria del PGN/PIB en el tiempo en relación con 

sus valores pasados y, en él, está incluida el servicio de la deuda. Es decir, el 

comportamiento del gasto público pasado aporta de forma muy importante a la explicación 

del presente crecimiento del tamaño del Estado.  

El Gobierno Nacional, dado lo establecido en el Artículo 375 de la Constitución Política de 

1991, ha buscado la sostenibilidad del gasto por medio de algunos actos legislativos que 

han modificado la Carta Magna en tres aspectos: transferencias, con los actos legislativos 

N°. 1 de 2001 y el N°. 4 de 2007, pensiones, con el N°. 01 de 2005 y sostenibilidad fiscal 

con el Acto Legislativo N°.3 de 2011. 

El tamaño del Estado colombiano presenta una tendencia similar al comportamiento de 

algunos países de economías avanzadas. Aunque en estos últimos el crecimiento se observó 

en las décadas del sesenta y del setenta del siglo pasado, en Colombia apareció después de 

los años noventa. Suiza y Estados Unidos, cuyos ingresos per cápita son altos, tienen 

Estados relativamente más pequeños frente a países como España e Italia que, con ingresos 

per cápita relativos inferiores, muestran Estados grandes. Esta relación inversa entre el 
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tamaño del Estado y el ingreso per cápita, se encuentra en la misma dirección de los 

hallazgos para Colombia.  

5. A manera de conclusión 

En la investigación, el Gobierno es visto como un jugador estratégico, tratando de 

maximizar su propio interés, y no un planificador benevolente en busca del bien común. 

Los votantes, por su parte, hacen sus elecciones en pro de maximizar su ingreso, por ello, 

probablemente, elevaron a nivel constituciones sus derechos.  

Lo que hace la Constitución de 1991 con respecto al tamaño de Estado es que el 

crecimiento significativo del mismo, se inició inmediatamente después de su entrada en 

vigencia. Éste pasó de menos del 13% del PIB en 1990 Alrededor del 31% del tamaño de la 

economía en el 2008. 

La evidencia empírica para Colombia permite señalar el vínculo entre el crecimiento del 

tamaño Estado con las preferencias económicas y políticas por redistribución de los 

ciudadanos. Las primeras, analizadas a través de la relación inversa de la tasa de ingreso 

per cápita con el gasto, pues son los ingresos más altos quienes pagan más impuestos, y la 

inclusión de la proporción del PGN sobre el PIB como variable explicativa en el tiempo, 

donde se contabiliza el servicio de la deuda. Y en las segundas, la Constitución Política de 

1991 y, en ella, la elección popular de alcaldes en 1986.  
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