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Abstract  

La presente investigación hizo uso de datos departamentales para el periodo 2000-2016 
para hallar los factores económicos, sociales e institucionales que influyen en los ingresos 
tributarios de los mismos; mediante panel de datos con efectos fijos, se observó que los de 
departamentos con mayor desarrollo económico, medido a través del PIB per cápita, 
tienen mayores ingresos tributarios. Los departamentos intensivos en minería se ven 
afectados negativamente en sus ingresos tributarios y las buenas practicas institucionales 
impactan positivamente a la variable de interés. 

Palabras clave: ingreso tributario, Colombia, eficiencia fiscal, determinantes, estructura 
fiscal. 

Clasificación JEL: E62, H21, H71 
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I.   Introducción  

La política tributaria es de alta relevancia para el logro de los objetivos que persiguen 

los Gobiernos locales, estatales y nacionales mediante las políticas públicas. Los ingresos 

obtenidos a través de la misma constituyen un gran rubro y en muchos casos la única fuente 

de financiación para los distintos proyectos de inversión pública vitales para el desarrollo de 

la nación o región, en especial de regiones en la periféricas. No obstante, en términos 

absolutos y proporcionales el ingreso tributario varía mucho a través de los países y regiones, 

Ángeles & Ramírez (2014).  

Stiglitz (2000), uno de los autores destacados en las temáticas del sector público, 

resalta que los sistemas tributarios (herramienta de la política tributaria) requieren el 

cumplimiento de 5 características fundamentales (flexibilidad, eficiencia económica, 

responsabilidad política, sencillez administrativa y justicia) para lograr la finalidad del 

mismo. En consecuencia, carecer de al menos una característica de las mencionadas 

anteriormente, conlleva a que se presenten fallas en el recaudo tributario, por consiguiente 

disparidades en los niveles de recaudo tributario entre naciones, estados y ciudades. 

Así, Martín, Mayoral & Uribe (2010) destacan que entre las diferentes razones para 

el desarrollo desigual de los ingresos tributarios como en el caso de los países de América 

Latina, usualmente se encuentran el grado de desarrollo medido por el PIB per cápita, 

especialización productiva, factores externos (inversión extranjera directa y niveles de 

comercio internacional), factores institucionales y factores sociales como los niveles de 

educación o el grado de urbanización, niveles de deuda pública y factores macroeconómicos 

como la inflación y la tasa de interés.  

En el terreno local, es decir, en Colombia los niveles de recaudación tributaria 

presentan discrepancias  entre departamentos y/o municipios, esto es, existen departamentos 

que tienen mayores ingresos tributarios en comparación con otros departamentos; caso 

similar se observa a lo largo de los municipios. Por ejemplo, Muñoz (2015) analiza la 

evolución de las cifras fiscales de Medellín y otros municipios del Valle de Aburra, 

encontrando como un municipio posee hasta cuatro (4) y tres (3) veces más el recaudo de 
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otros pertenecientes a la misma región y como cada municipio financia cada una de sus 

inversiones a través de diferentes estructuras tributarias. Hallazgos similares obtienen Bonet, 

Pérez & Montero (2018) quienes observan que en el orden subnacional se observan grandes 

disparidades entre municipios. Empero, desde la década de los 90s hasta nuestros tiempos se 

ha observado un aumento en el ingreso tributario en los mismos, destaca que este es el 

resultado principalmente de los procesos de descentralización observados a nivel regional y 

municipal. 

Ahora bien, la investigación realizada  por Muñoz brinda un importante aporte a la 

literatura, no obstante, limita su campo al área descriptiva dejando a un lado los factores que 

inciden en las variaciones observadas entre las regiones o  factores inciden en las 

fluctuaciones de los ingresos fiscales de una misma región a lo largo del tiempo. Así pues, 

son escasos los estudios que intentan hallar los determinantes de los ingresos tributarios en 

por regiones o municipios en Colombia. 

Dado a conocer lo anterior, la presente investigación tiene como finalidad analizar  

los determinantes de los ingresos tributarios para los departamentos de Colombia durante el 

periodo 2000-2016. Es de gran importancia el estudio debido a que la política tributaria y la 

forma en cómo se dan los procesos de redistribución en la sociedad impactan de gran manera 

a los sectores vulnerables de la economía, ya que mediante los ingresos tributarios y políticas 

redistributivas  se reducen las brechas en pobreza.  

El documento se encuentra dividido de la siguiente forma: en la segunda sección se 

dan a conocer  los aspectos teóricos relacionados al tema de investigación, posteriormente se 

ofrece una revisión a los trabajos empíricos realizados por diversos autores de este campo. 

En la cuarta sección se presenta la metodología implementada; seguidamente, las estadísticas 

descriptivas y los resultados econométricos, finalmente, las conclusiones y algunas 

recomendaciones de política económica acorde a los resultados observados. 
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II.   Marco Teórico 

Keynes, autor destacado en la teoría económica, ofrece sus argumentos en favor de la política 

fiscal como potencializadora de la economía, es así como Keynes (1938) reconoce el 

aumento del gasto público como la herramienta para estabilizar la demanda agregada, por 

consiguiente, este es el artefacto más apropiado que tiene el Gobierno para reactivar la 

economía. No obstante, este requiere de la financiación, dentro de los métodos para financiar 

el gasto, Keynes destacó que, el aumento de los impuestos es una vía, este método genera un 

efecto positivo sobre el gasto público, pero  al tiempo, contrae en el consumo; la deuda y la 

emisión de dinero son los otros métodos que ofrece este autor para que el Estado obtenga 

ingresos. En consecuencia, se observa que los Gobiernos requieren ingresos para poder 

realizar sus funciones productivas, de regulación y de suministro. El aumento de los ingresos 

tiene como finalidad ejecutar todas las acciones de estos tipos para garantizar el bienestar 

social (Ayyale, 2015). 

La obtención de ingreso tributario óptimo es una temática que ha inquietado a los 

especialistas de diversas corrientes teóricas por décadas. En general, los Gobiernos están 

preocupados por recaudar la mayor cantidad de recursos manteniendo un nivel de impacto 

social negativo mínimo. Es por ello que el estudio del impacto de las diferentes estructuras 

impositivas ha sido de vital importancia en las finanzas públicas. En principio, en las 

corrientes utilitaristas y marginalistas prima la idea de que un sistema impositivo debe ser 

diseñado de tal forma que el bienestar social, definido por una función, sea maximizado 

sujeto a una serie de restricciones. Estos modelos utilitaristas, tal como propondría 

Edgeworth (1897), suponían que los agentes debían tener un sacrificio marginal igual para 

así minimizar la pérdida agregada de utilidad. Lo que usualmente implicaba la conveniencia 

de un sistema progresivo. 

En ese sentido el planeador social, como es usual en la literatura teórica, es utilitario y la 

función de bienestar social está basada en la utilidad de los agentes individuales de la 

sociedad. El planeador tiene entonces la función de diseñar un sistema impositivo que 

maximice la utilidad de estos agentes. Para simplificar el análisis, usualmente se utiliza un 

agente representativo, es decir, se asume que el conjunto de individuos que compone la 

sociedad tiene preferencias homogéneas. 
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Ante esta definición, se suele asumir que la mejor solución al problema es la aplicación de 

un impuesto de suma fija. Sin embargo, el problema de esta aproximación es que no considera 

los problemas de igualdad económica y criterio de justicia económica inherentes a este tipo 

de planteamientos.  

Considerado este problema, enfoques como el de Ramsey (1927) se vuelven obsoletos al 

ignorar la heterogeneidad de las preferencias de los consumidores y enfocarse principalmente 

en las elasticidades de demanda de las mercancías (impuestos indirectos). Este enfoque, 

además, es problemático porque restringe el universo de posibilidades del planeador , al solo 

considerar la tasación de las mercancías como única forma de maximizar los ingresos 

públicos. Análogamente, alternativas como la de Baumol y Bradford (1970) al ser una 

variación del modelo de Ramsey pero sin considerar las elasticidades cruzadas de las 

mercancías haciendo la demanda dependiente sólo del precio de la mercancía y la tasa 

salarial. 

Mirrlees (1971) plantea un modelo en el que estas heterogeneidades existen pero no son 

directamente observables por el planeador social, al ser sus ingresos individuales visibles 

para este pero no el esfuerzo y las aptitudes de estos. A diferencia del modelo de Ramsey, 

este no se enfoca en la tasación de las mercancías si no en la tasación de los ingresos de los 

agentes (impuestos directos). 

El modelo de Mirrlees representa una aproximación bastante común en la teoría de la 

imposición óptima: aquella que considera que el planeador enfrenta un trade-off entre 

eficiencia e igualdad. Esto permite al planeador considerar todos los sistemas de imposición 

posibles, sin embargo, comparado con la primera aproximación, es demasiado complicado y 

requiere que los individuos revelen voluntariamente sus niveles de esfuerzo y aptitud, al ser 

este, básicamente, un juego con información imperfecta  en el que los agentes individuales 

tienen el incentivo de fingir sus niveles de esfuerzo y sus aptitudes. El análisis Mirrleesiano 

concluye que la función de tasación óptima no puede ser progresiva. 

Atkinson y Stiglitz (1976), Mirrlees (1976) y Revesz (1986) presentan un enfoque híbrido al 

considerar la tasación de las mercancías y los ingresos. Una de las principales conclusiones 

de este tipo de modelos es que los impuestos a los ingresos son suficientes para alcanzar los 
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objetivos de bienestar. La segunda conclusión es que aquellos bienes que son relativamente 

más preferidos por los consumidores deben ser más gravados. 

En general, la teoría de imposición moderna apunta a una conclusión: la conveniencia de 

imponer un sistema uniforme y neutral. Esto es debido a que a pesar que hay un enorme 

precedente teórico a favor de un sistema diferenciado para las mercancías, se suele asumir 

que el planeador social no tiene la información necesaria para determinar las tasas óptimas. 

Para el caso de los impuestos directos la neutralidad prima como principio, debido a la 

enorme influencia del teorema de la eficiencia de la producción de Diamond y Mirrlees 

(1971). 

Dadas a conocer las diversas corrientes teóricas inmersas en el eje temático de la 

investigación; el estudio se ceñirá a la propuesta teórica planteada por las corrientes 

utilitaristas y marginalistas donde se tienen en cuenta los diversos aspectos, sociales 

económicos e institucionales para obtener los ingresos tributarios óptimos. No obstante, la 

consecución de un nivel óptimo de ingresos tributarios se dificulta a causa de los fallos 

observados en el mercado y características de los sistemas impositivos (Stiglitz, 2000). 

 

III.   Revisión de Literatura. 

 En el marco del estudio de los determinantes del ingreso tributario, las primeras 

investigaciones empíricas estuvieron enfocadas en determinadas variables que permiten dar 

explicaciones a las disparidades en los ingresos tributarios de diversos países, lo cual muestra, 

el enfoque trasnacional que tienen estos estudios. Sin embargo, las investigaciones 

trasnacionales, para esta temática, carecen un poco de validez, debido a que cada nación 

puede poseer una estructura impositiva diferente y los shocks macroeconómicos 

internacionales afectan de manera distinta en cada uno de los sujetos de estudio. No obstante, 

la literatura analizada propone varios estudios de este tipo. El análisis de estos trabajos se 

encuentra resumido en grandes aportes empíricos de corte reciente y que se han constituido 

en importantes referentes para estudios similares. A continuación se presentan algunas 

investigaciones que siguen una línea relacionada al eje temático de la presente investigación. 
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Lotz & Morss (1967) intentan explicar los determinantes de los ingresos tributarios; los 

autores hallan que, el PIB per cápita y el nivel de apertura, afectan de manera  positiva y 

significativa  los ingresos de este tipo en  72 países en desarrollo durante el período 1962-

1966; lo cual es corroborado por Tait et. al. (1979) quienes utilizan variables de comercio 

internacional de 47 países en desarrollo durante período 1972-1976, obteniendo un impacto 

positivo y significativo de las mismas. Análogamente,  Leuthold (1991) confirma la relación 

positiva entre el nivel de comercio internacional y los ingresos tributarios para  8 países 

africanos en el período 1973-1981, relación que luego Rodrik (1998) resalta al afirmar que 

existe una correlación positiva entre el tamaño del estado y la apertura al comercio 

internacional.  

Por su parte, Chelliah et. al. (1975) encuentran que el desarrollo de actividades mineras 

aumenta los ingresos tributarios, mientras que, una economía enfocada en la producción 

agrícola reduce los ingresos tributarios en 47 países en el período 1969-1971. Diversos 

factores económicos y sociales, además de estos, han sido utilizados para explicar esta 

variable. Por ejemplo Ayyele (2015) encuentra una relación positiva entre ingresos 

tributarios y factores como la inversión extranjera y la deuda pública para Etiopía en el 

período 1992-2013 y Chaudhry & Munir (2010) encuentran una relación similar, esta vez 

con las tasas de alfabetización y el nivel de ayuda extranjera para Pakistán en el período 

1973-2009. Teera (2003) se encontró evidencia de un impacto negativo del PIB per cápita 

para Uganda en el período 1970-2000. 

Ángeles & Ramírez (2014) muestran en su estudio el impacto de los factores económicos, 

estructurales, sociales e institucionales en los ingresos fiscales desde el periodo 2001-2011 

en 34 países mediante el uso de técnicas de paneles dinámicos y estáticos. Las conclusiones 

arrojadas de acuerdo al estudio, sugieren que un país con elevado PIB per cápita, una baja 

participación de inversión extranjera directa en relación a formación bruta de capital fijo y 

un sector industrial robusto, tiene mayores posibilidades de obtener un mayor recaudo fiscal. 

Así mismo, Mayoral & Uribe (2010) buscan determinar los factores que influyen en 

el nivel de ingresos fiscales de los países de Suramérica en el periodo de 1975-2007, tomando 

factores económicos, institucionales y geopolíticos los cuales pueden influir en el recaudo 

fiscal. Los hallazgos de su investigación arrojaron que, el nivel de desarrollo económico 
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medido a través de PIB per cápita, la especialización productiva en sectores mineros y la 

pertenencia a bloques comerciales, afectan positivamente a la presión fiscal, mientras, el peso 

de la agricultura y la industria manufacturera en las economías mostraron un impacto 

negativo, los autores argumentan estos últimos resultados desfavorables mediante los altos 

niveles de informalidad presentes en los países de estudio. 

Similar a este resultado, Eltony (2002) pretende examinar los determinantes de los 

ingresos fiscales en 16 países árabes para el periodo 1994-2000, el autor encontró que el PIB 

per cápita, la participación de la agricultura en el PIB y la participación de la minaría en el 

PIB son estadísticamente significativas; sin embargo, solo la primer variable en mención, 

impacta positivamente a la variable de interés. Mediante otro enfoque, Castañeda (2011) 

intenta encontrar los determinantes que puedan explicar  la dinámica de la estructura y el 

recaudo tributario en el caso de América Latina, tomando como referencia las reformas 

adoptadas después de la crisis de la deuda externa para así mostrar su pertinencia. En sus 

conclusiones, comenta que la tributación está en el centro de la interrelación del Estado, la 

sociedad y el mercado, por ello no podemos estudiar los factores que influyen en la 

tributación sin considerar los elementos que motivan a los ciudadanos a pagar los impuestos. 

El autor define un conjunto de factores que explican la tributación y los clasifica en tres 

generales y cinco de control. En primer lugar están: la dependencia histórica, lucha entre 

grupos de interés y dependencia de fuentes alternativas al ingreso, y en el segundo grupo se 

encuentran: elementos de contexto, estructura económica y nivel de desarrollo, instituciones 

políticas, aspectos culturales e ideológicos y la relación entre Estado y sociedad. 

 Bird et.al (2008) afirman que un Estado más legítimo y sensible es más propenso a 

recibir un mejor recaudo fiscal tanto en países en desarrollo como en países con ingresos 

altos. De esta forma desarrolla toda una gama de factores institucionales como generadores 

de impactos positivos en los ingresos tributarios, concluyendo que la mejora de las 

instituciones aumenta las posibilidades de tener mayor recaudo fiscal. Al tiempo, argumentan 

que países con ingresos altos pueden mejorar su recaudo fiscal al mejorar su estructura de 

gobierno. 

Gupta (2007) busca contribuir a la literatura empírica existente de los principales 

determinantes de los ingresos fiscales en países en desarrollo en los últimos 25 años. El 
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estudio encontró que algunos factores tales como el PIB per cápita, la participación de la 

agricultura en el PIB y la apertura comercial son significantes estadísticamente y grandes 

determinantes en el comportamiento de los ingresos fiscales. Desde el punto de vista de los 

factores institucionales, así como en los otros estudios, Gupta encontró que la corrupción 

tiene un efecto negativo en el recaudo fiscal. Finalmente, el estudio también encontró que  

los países que dependen de los impuestos de bienes y servicios como su principal fuente de 

recaudo fiscal, tienden a tener un menor recaudo. Siguiendo esta tendencia, Ghura (1998) 

examina el impacto  de las políticas económicas y la corrupción en 39 países africanos y  

concluye que ambos factores influyen en los ingresos tributarios pero usualmente son 

ignorados en la literatura.  

Por otro lado, Olufemi & Sinbo (2013) tiene como objetivo examinar la variable 

macroeconómica más relevante que pueda servir como variable de anclaje para estimular los 

ingresos fiscales en Nigeria en el periodo 1970-2011. Se observó que la tasa de crecimiento 

de la economía impacto positivamente en el recaudo fiscal de Nigeria, mientras que la 

depreciación del tipo de cambio y la tasa de inflación tiene in impacto negativo sobro el 

recaudo. Por otro lado, encontró que la política de liberación comercial no parece haber 

afectado negativamente al recaudo y que la carga de la deuda externa  impactó negativamente 

los ingresos fiscales. 

IV.   Metodología   

•   Datos 

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación se obtuvieron datos de orden 

departamental para el periodo 2000-2016, así pues, los datos se encuentran en estructura de 

panel. Las fuentes recurridas para la obtención de los mismos, fueron: El Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) y el Ministerio de Hacienda de Colombia. Variables de aspectos económicos, sociales 

e institucionales fueron necesarias para el desarrollo de la investigación.  A continuación, la 

Tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas de las variables implementadas. La 

participación de los ingresos tributarios (TR), es la variable de interés y representa los 

ingresos tributarios como porcentaje del PIB del departamento; variables independientes 

como: PIB per cápita (GDPpc), índice de pobreza monetaria (PvM), índice de Gini (Gini), 
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participación del sector agrícola en el PIB departamental (Agr), al igual que la participación 

del sector industrial (Ind), minero (Min), actividades sociales y personales (Ser); a su vez, se 

utilizó el Indice de Desempeño Integral del DNP (IDI), esta última, tomada como variable 

que permite medir el impacto institucional sobre los ingresos tributarios. Cabe resaltar que, 

el número de observaciones halladas para las variables PvM, IDI y Gini, fue menor a las 

observaciones para el resto de variables, por tal motivo, la inclusión de las mismas en algunos 

modelos, redujo el tamaño de la muestra para las estimaciones. 

 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 
TR 544 1.4027 0.7893 0.1804 5.1318 
Agr 544 10,8447 5,9196 0.0000 28,6000 
Min 544 12,0085 20,0764 0.0000 79,2000 
Ind 544 8,1007 7,2351 0.0000 29,2000 
Serv 544 22,2980 12,8769 0.0000 68,5000 
gini 299 0.5135 0.0376 0.4320 0.6190 
PvM 299 45,9261 13,8206 16,9000 74,7000 
IDI 288 57,2230 13,0626 17,2946 80,0717 
GDPpc 544 8.779815 6.916087 1.639445 44.90176 

 

•   Modelo. 

La presente investigación sigue la propuesta metodológica de Gupta (2007) quien 

propone un modelo para efectos fijos que debe ser sometido al test de Hausman, el cual 

mostrará si existe o no un efecto fijo inobservable en el tiempo en las unidades de estudio, el 

cual proviene de las características propias de cada departamento, las tarifas de los impuestos 

que no han variado de manera significativa en el tiempo, entre otros factores; así pues, 

mediante la estimación por efectos fijos es posible eliminar el sesgo generado por estos 

efectos inobservables. Por su parte, el test de Hausman tiene como hipótesis nula que la 

diferencia entre los coeficientes estimados mediante estos efectos fijos y efectos aleatorios 

no es significativa. En consecuencia, el rechazo de la hipótesis nula en favor de la alterna 

sugiere una diferencia entre los mismos, por consiguiente, el método que mejor se ajustaría 

en estas condiciones, es el de efectos fijos.  

Gupta (2007)  plantea el siguiente modelo para efectos fijos: 
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𝑇𝑅#$	   = 𝛼 + 𝛽𝑋#$ + 𝛿𝑌#$ + 𝜙𝑍#$ + 𝜀#$ 

  Donde X representa el grupo de variables económicas, Y representa las variables 

sociales y Z las  variables institucionales y 𝛼 representa el efecto fijo del departamento.  

Ahora bien, para proceder con la estimación mediante este método, se debe realizar el test de 

Breusch-Pagan para corroborar la existencia o no de un efecto inobservable en la muestra; la 

hipótesis nula de test asume que la varianza es cero. En consecuencia, el rechazo de la 

hipótesis nula en favor de la alterna, corroborará la existencia de este efecto inobservable en 

los datos. 

 

V.   Resultados  

En esta sección se presentan los resultados econométricos obtenidos para la 

investigación. Inicialmente, se presenta el test de Breusch-Pagan. El resultado rechaza la 

hipótesis nula que asume que la varianza es constante en la matriz de varianzas y covarianzas, 

quiere decir que, estimar mediante el método de pooled data no es apropiado, debido a que 

este método obtiene los estimadores basados en los supuestos de OLS, este último requiere 

de varianza constante para que los estimadores no sean sesgados. En consecuencia la 

estimación por efectos fijos o aleatorios es apropiada para el grupo de datos de la 

investigación. 

Tabla 2. Breusch-Pagan test. 

𝐻1 = 𝑉𝑎𝑟(𝜇) = 0  

chibar2(01)  =      190.59   Prob  >  chibar2  =      0.0000  
  

   

Ahora bien, los resultados para el modelo de efectos fijos se presentan en la Tabla 3. se 

plantearon varios modelos. En primera medida, se estimó un modelo que incluye como 

variable independiente el PIB per cápita de cada departamento, los resultados corroboran lo 

observado en la literatura, el impacto significativo y positivo sobre la variable de interés, en 

consecuencia, los departamentos con elevados PIB per cápita presentan mayores ingresos 

tributarios. Posteriormente, se realizó un modelo que incluye las variables económicas 
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empleadas en el estudio. Se observa que la el PIB per cápita mantiene el signo, de igual forma 

sigue siendo significativa. Adicionalmente, los departamentos que son intensivos en minería 

y servicios personales y comunes se ven afectados negativamente en sus ingresos tributarios; 

mientras que, los sectores agrícola e industrial no mostraron significancia estadística. Un 

tercer modelo incluye, además de las variables anteriores, las variables de tipo social. Los 

resultados muestran resultados similares a los observados en el modelo anterior, sin embargo, 

el sector servicios deja de ser significativo, mientras que la pobreza monetaria tiene un 

coeficiente inesperado debido a que es positivo y de acuerdo a la literatura, se esperaría que 

esta tuviera signo negativo, además presenta significancia estadística, esto puede explicarse 

a través de lo hallado en algunos departamentos como Chocó, Sucre y Magdalena donde se 

observa que para el periodo de análisis, mientras la pobreza iba en aumento, el ingreso 

tributario también siguió la misma tendencia. Adicionalmente, para determinar si este 

hallazgo inesperado se debe o no a posibles problemas de endogeneidad, se realizó el test de 

Hausman y los resultados rechazan la existencia de endogeneidad. A la misma conclusión se 

llegó mediante la propuesta de Pindyck & Rubinfeld. 

Finalmente, se agregó al modelo anterior el Índice de Desempeño integral (IDI), los 

resultados arrojaron que esta variable tiene un impacto significativo y además positivo sobre 

los ingresos tributarios, quiere decir que un aumento en este índice, aumenta los ingresos 

tributarios; cabe destacar que el índice está conformado por diversos componentes asociados 

a la gestión y desarrollo del ente territorial basado en las dotaciones iniciales, capacidad 

administrativa eficacia y eficiencia. Este resultado es coherente con lo observado en teoría 

donde se observa que la percepción de confianza sobre las instituciones, mejora los ingresos 

tributarios. 

  Por otro lado, el sector de actividades de servicios sociales, comunales y personales (Serv) 

impacta positivamente a la variable de interés. El resultado es coherente debido a que dentro 

de los impuestos departamentales existe un componente importante que grava a ciertas 

actividades pertenecientes a este sector, este componente es el impuesto sobre eventos 

deportivos y similares. Así pues, aumentos en la participación de este sector en el PIB 

favorece los ingresos tributarios departamentales. Ahora bien, el índice de pobreza monetaria 
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permanece positivo y significativo, mientras que, el PIB per cápita pierde significancia 

estadística.   

 

 

Tabla 3. Variable dependiente: ingresos tributarios como porcentaje del PIB, efectos 

fijos. 

  1 2 3 4 
K 1.249387** 2.042757** 0.4818812 0.8631773 
lnGDPpc 0.0785295* 0.1893018** 0.1298871** -0.2183801 
Agr  -0.0017624 -0.0069457 0.0019358 
Min  -0.0270541** -0.0102887** 0.008123 
Serv  -0.030515** 0.0168082 0.0395399** 
Ind  0.0018331 0.0121966 -0.0090801 
PvM   0.0079919** 0.0111582** 
Gini   -0.329643 -1.567035 
IDI    0.0058638* 
Obs 544 544 299 161 
R^2 within 0.0069 0.0912 0.1400 0.1584 
R^2 overall 0.0630 0.0045 0.1319 0.0554 
Valor F 3.57 10.17 6.25 3.06 
  (0.0595) (0.0000) (0.0000) (0.0037) 

 

Finalmente, se realizó el test de Hausman para detectar la existencia o no de diferencias 

sistemáticas en los coeficientes estimados mediante efectos fijos y efectos aleatorios, los 

resultados rechazaron la hipótesis nula, esto es, el modelo que presenta mejor ajuste es el 

estimado mediante efectos fijos, pues, este resultado corrobora la existencia de un efecto fijo 

en cada una de las observaciones (departamentos). A continuación se muestran los resultados 

del test. 

Hausman test. 

𝐻1 = 𝑁𝑜	  ℎ𝑎𝑦	  𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎	  𝑒𝑛	  𝑙𝑜𝑠	  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. 

Chi2(10)  =  26.68   Prob>Chi2  =  0.0029  
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VI.   Conclusiones y recomendaciones de política económica. 

La presente investigación estudio los determinantes de los ingresos tributarios 

departamentales, se incluyeron variables económicas, sociales e institucionales. El estudio a 

nivel departamental permite eliminar algunos shocks internacionales que fueron tenidos poco 

o nada en cuenta en la literatura hallada para esta temática. Adicionalmente, los tipos de 

impuestos incluidos en el estudio difieren en cierta medida de los observados en la literatura, 

debido a que se tomaron solo los impuestos de orden departamental, mientras que, las 

investigaciones anteriores hicieron uso de impuestos de orden nacional. Así pues, mediante 

el uso de datos del orden departamental, es posible obtener resultados que expliquen de mejor 

manera la dinámica de las variables en mención sobre el recaudo tributario. Haciendo uso de 

panel de datos con efectos fijos, se observó un resultado contundente para la variable 

institucional, la cual muestra un impacto positivo sobre la variable de interés. Respecto a las 

variables económicas, el sector de servicios sociales, comunales y personales favorecen a los 

ingresos tributarios mientras que el sector minero afecta negativamente a la variable de 

interés, en consecuencia, los departamentos intensivos en minería, presentan un recaudo 

tributario menor. Adicionalmente, el PIB per cápita arrojó resultados favorables a la teoría, 

así pues, los departamentos con mayor PIB per cápita tienen un ingreso tributario mayor. 

Finalmente, el índice de pobreza monetaria, perteneciente al grupo de variables sociales 

incluidas en el estudio, arrojó un resultado poco coherente, esto es, el coeficiente de este es 

positivo y significativo. Este resultado contrario a la teoría se puede argumentar a través de 

lo observado en ciertos departamentos de Colombia donde a mayor pobreza, se observaba 

mayor ingreso tributario.  

En consecuencia, a causa de los resultados anteriores se pueden hacer algunas 

recomendaciones de política económica para la mejora en los ingresos tributarios de los 

departamentos.  

•   En primera medida, se debe iniciar un proceso paulatino que permita transformar 

los departamentos intensivos en minería a otro tipo de actividades productivas, es 

posible llegar a este objetivo mediante una buena política agraria o industrial, que 

ofrezca excelentes incentivos y estructura de implementación apropiada para el 

desarrollo de actividades pertenecientes a estos sectores. 
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•   En segunda instancia, se hallaron dos resultados que instan a combatir fuertemente 

contra problemáticas de entidades territoriales como la corrupción, ineficacia, 

inefectividad entre otros. Pues se observó mediante el IDI que las reducciones de 

estas problemáticas mejoran los ingresos tributarios. Adicionalmente, el hecho de 

que existan departamentos en los cuales el ingreso tributario ha aumentado, pero de 

igual manera la pobreza también lo ha hecho, es una clara muestra de este tipo de 

problemáticas, principalmente la corrupción. En consecuencia, la creación de leyes 

con mayor castigo probablemente disminuya la comisión de estas prácticas que de 

desfavorecen a la comunidad perteneciente a estas entidades territoriales. 
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