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RESUMEN 

Mediante el estudio denomidano "Pautas para una Política 

d~l D~ficit Fiscal en el Valle del Cauca", se pretendi5 

dirigir un esfuerzo analftico nacia el logro de indicado 

res cualitativos que permitan la búsqueda de gúfas operati 

vas para la proyecci5n y el manejo del Balance Fiscal del 

nivel Subnacional de Gobierno, es decir, de los sectores 

públicos regionales propiamente dichos, Municipal y Depar 

tamental. 

En principio se mostr5 la estructura general del sector pú 

blico regional, descrita a trav~s de la Organizaci5n Admi 

nistrativa, la c1asificaci5n presupuestal y el Régimen Fis 

cal, diferenciandola en cuanto a las características que 

la rodean; sea que se ubique dentro de un campo Nacional 

o dentro de un campo regional; esto permiti5 fijar la natu 

raleza del estudio y los supuestos conceptuales e indicati 

vos como el hecho fundamental advertido desde un comienzo 

para la rea1izaci5n de la investigaci5n, de que los apor 

tes Nacionales se consideran dados, con el ánimo de obte 

ner conclusiones y respuestas sobre el comportamiento pro 
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pio de las finanzas Públicqs de los niyeles Subnacionales. 

Posteriormente se aclararon los conceptos del Balance que 

iban a ser utilizados a saber: El déficit Fiscal y el D~fi 

cit Monetario Regional, tanto en su definición contable co 
mo en sus dimensiones conceptuales de caracter fiscal yeco 

nómico. 

El proceso metodológico consistió en simular a través de 

un Modelo Sectorial Gobierno Presupuesto el comportamiento 

de las variables básicas de las Finanzas Públicas a saber: 

ingresos y gastos y obtener mediante las confrontaciones 

previamente definidas, el oa1ance fiscal. 

El objeto de este estudio fué de carácter comparativo, en 

el sentido que se buscaba conocer la magnitud y el signifi 

cado del Balance fiscal que se generaba, teniendo en cuenta 

primero la Inversión Pública sectorial calculada a través 

del modelo adoptado, y segundo teniendo en cuenta la Inver 

sión Pública sectorial "requerida" por el Plan Valle 2000, 

estudio recientemente elaborado por la Oficina de Planea 

ción Departamental. 

Como el Modelo empleado incluye un sistema de ajuste del 

balance, entre uno presupuestado y otro estimado (a través 

del mOdelo), se efectuaron simulaciones de ajuste que ser 
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vi rían a probables recomendaciones finales, 

Los resultados obtenidos al comentar e interpretar la evi 

dencia empírica, enseñaron que la hip5tesis se comprueba 

desde un punto de vista eminentemente fisca1ista, ya que 

dada una tendencia secular al déficit (estructural) y la 

carencia de gúías para proyectar y manejar el déficit fis 

cal, las dimensiones y efectos del déficit calculado a tra 

vés del modelo, teniendo en cuenta la Inversi5n POblica 

Sectorial requerida por los niveles Municipal y Departamen 

tal de gobierno, no permiten lograr los niveles fijados de 

Inversión, comprometiéndose el logro de las metas de creci 

miento y el desarrollo regional. En los términos del pre 

supuesto básico del trabajo, se demuestra que la financia 

ción de los niveles de Inversión requeridos excede la capa 

cidad fiscal del sector público subnaciona1. Además, la 

confrontación de las tasas proyectadas de crecimiento de 

ingresos y gastos enseña que con solo los recursos ordina 

rios el ritmo de incremento de los gastos supera al de los 

ingresos, hecho que anuncia un perfil desestabilizador de 

la Hacienda Pública contemplada. 

Desde un enfoque básicamente enconómico, la hipótesis mere 

ce ser improbada ya que las metas del crecimiento y el de 

sarro110 regional requeridas, exigen contrarre~ar la llama 

da "traba fisca1 11 que surge al comprobarse que existe un 
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11 S U P e r a y i t i 11) P 1 te ita" en 1 a s fin q n z a s p a b 1 i e a s del o s n i v e 

les Municipal y Departamental de Gobierno del Valle del 

Cauca, ya que hay una diferencia a favor de los ingresos 

dada por la elasticidad superior a uno que ofrecen estos ~ 

últimos y el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bru 

to Regional. Además, socialmente la evoluci6n que mostra 

ron en su tamaño los niveles subnacionales de Gobierno re 

forzaría la dimensión de un sector público que de acuerdo 

con estudios recientes sobre los efectos del gasto público 

social en Colombia, favorece los indicadores del bienestar. 

Todo 10 anterior dá lugar a una interrelación fiscal-econ6 

mica que lleva a elegir una prioridad y plantea el desafío 

de conciliar el financiamiento y la corrección del déficit 

estructural con las metas del desarrollo regional. Induda 

blemente la necesidad de impulsar el crecimiento de nuestra 

economía amerita un enfoque económico de la problemática 

fiscal, que exige encontrar vías alternas (no tradicionales 

de fin~nciamiento) de un déficit cuya composici6n sea en su 

totalidad la Inversión Pública productiva. 

Las conclusiones obtenidas permiten avizorar la posibilidad 

de configurar un "Fondo prodéficit Regional" cuyas fuentes 

de financiación no tradicionales y sus características de 

funcionamiento merecerían un estudio más detallado que ex 

cede los alcances de la presente investigación. 
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por último, la aplicación del $istema de ajuste del d~fi 

cit que provee el modelo empleado y las conclusiones del 

análisis histórico y proyectado, permiten delinear unas 

pautas que podrían servir a la formulación de Políticas 

de proyección y manejo del déficit público propiamente 

regional. En esta vía se encontraron criterios (indicado 

res cualitativos) que aconsejan que el déficit debe tener 

un tope porcentual especifico dentro del presupuesto de 

Ingresos ordinarios; que excesos de Inversión que se con 

figuren como déficit productivo, pueden ser financiados 

nasta el margen real de la deuda; que todo esfuerzo margi 

nal del gasto garantice una composición cuyo total sea la 

Inversión Pública productiva, con la condición de que los 

factores políticos acepten una congelación en términos 

reales de los gastos ordinarios (nómina básicamentet; ~ue 

el déficit debe tener una participación específica dentro 

del PIS regional que concilie las metas del crecimiento y 

el desarrollo con las posibilidades totales de financiación 

pública; que las mejoras del ahorro público propio sean to 

talmente canalizadas hacia un acervo común (Fondo Pro-Défi 

cit); que el déficit caracterizado como productivo tenga 

tolerancia porcentual acorde con el margen de superavit im 

p1ícito dado por la elasticidad de los ingresos y el ritmo 

de crecimiento del PIS regional; que los recursos se logra 

ren allegar a un acervo común, especialmente los obteni 

dos por vías no tradicionales tengan un régimen y una admi 

xxiv 



nistración especial que proteja su objetiYo productivo del 

asedio burocrático, y finalmente que los objetivos de in 

versión requerida que le fueron asignadas a cada uno de 

los niveles subnacionales de gobierno dentro del Plan Valle 

2000, les exigirían esfuerzos fiscales propios, que por el 

lado del nivel Municipal signifiquen un crecimiento de los 

ingresos no inferior al 11%, y por el lado Departamental un 

aumento de los recaudos no inferior al 23% anual, si se 

quieren cumplir los objetivos preestablecidos, 

Las perspectivas de la investigación aconsejan acometer es 

tudios que canalicen el logro de las pautas específicas, y 

la configuración de un modelo propiamente regional que las 

convierta en realidad operativa y facilite un instrumento 

idóneo para la toma de las decisiones públicas. 
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fNTRODUCClON 

El tema de la presente investigación se inscribe en la 11a 

mada problemática fiscal que involucra el uso de uno de 

los componentes de política macroeconómica más controverti 

dos en la actualidad: la Política Fiscal. De allí el gra 

do de importancia que se le concede a este instrumento y 

que viene dado desde las raices mismas de la teoría econó 

mica. 

Dentro de una economía como la nuestra, las condiciones de 

una infraestructura incipiente como base del aparato pro 

ductivo y las desigualdades dentro del proceso de distribu 

ción del producto, inevitablemente plantea el papel deter 

minante que pueda jugar el Estado para inf1uír las carac 

terísticas del desarrollo. De ello se desprende la impar 

tancia que tiene el estudio de los aspectos que rodean al 

presupuesto pQbltco. 

En este contexto, el balance fiscal surge como una herra 

mienta de doble faz, que a la vez que puede expandir el 

1 



gasto productivo con efectos positiYos sobre el crecimien 

to y el bienestar, a la vez e~ capaz de convertirse en 

factor desestabtlizador de la Hacienda Pública y la actiYi 

dad económica; ésto unido al debate sobre esta problemáti 

ca nacen pensar en la necesidad que~ a similitud de la 

9 r a n i n q u i e tu d N a c i. o na 1 por el t ero a. é s t e s e a t a mb i é n id en 

tificado en una dimensión regional. 

De esta forma, el presente estudio interesa el campo fis 

cal ttpicamente suonacional (Municipios y Departamentos) 

del Valle del Cauca, y se dedica a analizar las condicio 

nes que dan lugar a un determinado balance del presupuesto 

su comportamiento histórico y proyectado, y los efectos 

que pueda tener en las finanzas públicas regionales, con 

el ánimo de adelantar una comparación dentro del largo pla 

zo con las metas de inversión requeridas dentro del recien 

te esfuerzo planificador del Departamento "Plan Valle 2000" 

y así poder obtener conclusiones sobre las posibilidades 

de financiación de dicha inversión pública y su convenien 

cia para el desarrollo regional. 

Como consecuencia de lo anterior se recoge un aporte analt 

tico que pretende fundamentar la formulación de políticas 

para el manejo y proyección del balance fiscal. 

Las experiencias sobre las discusiones que legisladores y 
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ejecutores del presupuesto público subnqcionql hacen de 

la problemática fiscal~ permite pensar que priman f~ctQres 

regionqlistas y de fndole polftico a la hora de adoptar 

una actitud frente al gasto públito, 

La preocupación que surge ante esta situación es en conse 

cuencia sobre qué criterios o parámetros se siguen para 

proyectar y manejar el gasto público, y por ende, qué fun 

damento$ técnicos y cientificos se Siguen para preveer un 

determinado balance del presupuesto? Probablemente la fal 

tade indicadores cualitativos provenientes de una interpre 

tación fiscal económica ha impedido que las autoridades 

evalúen en forma correcta su actitud frente al gasto y al 

balance fiscal, y por tanto las decisiones sobre la intro 

ducción de un nuevo impuesto o de un nuevo gasto. 

El propósito es encontrar unas pautas o indicadores de ór 

den cualitativo que sirvan a la formulación de políticas 

de proyección y manejo del balance fiscal que se ajusten 

tanto a las condiciones de la estructura fiscal subnacio 

nal (Municipios y Departamentos)~ como a las metas oficia 

les para impulsar el desarrollo regional. 

Dadas, la tendencia secular al déficit de las finanzas pú 

blicas, y a la inexistencia de una polftica de proyección 

y manejo del déficit fiscal en los niveles de gobierno de 
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partamental y municipal; y conociendo las magnitudes de lo~ 

objetiyos del gasto públ ieo e.xpres'ados para este sector pú 

bl ico Vallecaucano en el Plan de Desarrollo Económico y So 

cial 1983 ~2002, puede afirmarse que las grandes dimensio 

nes y efectos del déficit comprometerán el logro de las me 

tas de inversión pública de estos niveles, y por tanto las 

posibilidades del desarrollo regional. 
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1. VISIQN GENERAL DE LA ESTRUCTURA 

PUBLICA REGIONAL 

Aquí se trata sobre el alcance del estudio y la naturaleza 

del tema investigado, identificando los supuestos básicos 

afines a la composición cuantitativa y cualitativa. Además 

se presentan las estructuras administrativas y presupuestal 

identificando el organigrama y los renglones propios de 

los niveles subnaciona1es de gobierno del Valle del Cauca. 

Así mismo, se describe el régimen fiscal regional. 

1.1. ALCANCE Y NATURALEZA DEL PRESENTE ESTUDIO 

La misión básica de esta investigación consiste en exami 

nar el comportamiento de las finanzas públicas subnaciona 

les del Valle del Cauca, identificar tendencias y verifi 

car luego un estudio comparativo a través de un modelo de 

simulación presupuesta1 que permita finalmente discutir 

los efectos del balance fiscal en el contexto de las metqS 

del desarrollo y las posibilidades de financiación~ 
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Los estudios fisc~les son abund~ntes. dentro del contexto 

Nacional, es deGir~ del nivel ro~s representativo de las fi 

nanzas pGblicas Colombianas: la Naci6n¡ evalulndose casi 

todos los componentes de su estructura, en especial sus di 

mensiones, el sistema de presupuesto y las relaciones fisca 

les inter-gubernamentales, 

Recientemente, ha habido una verdadera revolución en torno 

a la problemática del balance fiscal, específicamente del 

déficit en sus respectivas variantes legales y extralegales. 

Sinembargo, no puede decirse lo mismo dentro del contexto 

regional ya que estudios especiales sobre esta temática y 

sus efectos de doble vía en la interrelación fiscal econó 

mica, puede afirmarse que no han sido estudiados con profun 

didad. 

El Balance Fiscal ha venido resaltando su importancia como 

efecto presupuestal y como efecto económico. La asignación 

de recursos, la estabilidad, y el crecimiento son elementos 

a los que alude la política fiscal dentro del corto plazo 

y en los que el resultado presupuestal ejerce una marcada 

influencia que finalmente se refleja en las metas del largo 

plazo o sea en el bienestar social. Por ello la planifica 

ción regional para una mayor cobertura de variables a la bo 

ra de ejercer su función, debe tener absoluta claridad so 

bre los aspectos integrales que rodean al balance, ya que 
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ello f~cilita la formulaci6n de pol1ticas orientadas a ma 

xi,roi,zar los objetivos de la tOAla de decisiones públic~s~ 

1.2 LAS SUPOSICIONES BASICAS 

El presente trabajo exige precisar algunos supuestos de ca 

rácter conceptual como de órden indicativo de los elemen 

tos que participan dentro del mismo. 

Por un lado, la controversia conceptual sobre el papel que 

extensivamente al del Estado, pueda cumplir el balance fis 

cal, se dirime asumiendo las metas de redistribuci6n que 

teóricamente cumple el presupuesto público en una economía 

con grandes desequilibrios, y la importancia del balance 

como opci6n de política. 

Con re1aci6n a la característica del déficit, se asume que 

el sector público está en capacidad de impulsar el desarro 

110 econ6mico a través de un gasto productivo y que el re 

f1ejo fiscal de la expansi6n de un gasto de esa naturaleza 

puede ser un déficit productivo cuya composición se define 

igual al ciento por ciento de inversi6n pública. 

Respecto a las clases de balance fiscal que actualmente 

son susceptibles de clasificar en legales y extra1ega1es, 

implica que hay unos balances calculados por organismos 
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oficiales autorizados que cumplen funciones de planifica 

ci6n o de control fiscal; y otro5 calculados por fuer~ de 

esos entes oficiales que pretenden expresar en una forma 

más depurada el estado de las finanzas públicas. Se asume 

que regionalmente ambas clases de Balance son oójeto de 

cálculo y análisis y se adoptan los conceptos del DEFICIT 

FISCAL, entendido legalmente y el DEFICIT MONETARIO, adap 

tado extralegalmente a las condiciones regionales; o sea 

que la connotaci6n de este último se aparta de su defini 

ci6n original nacional que involucra variables que no son 

del resorte público regional. Además, por el supuesto bá 

sico del trabajo se alude al hecho de que los APORTES NA 

CIONALES se consideran ceteris-paribus, de forma que las 

definiciones adoptadas para el resultado presupuestal den 

tro del presente trabajo son como siguen Balance Fiscal, 

como resultado de restarle a los ingresos ordinarios y a 

los recursos del capital los gastos totalesi y el Balance 

Monetario que busca medir la brecha total de dinero, al 

excluir del cálculo anterior los recursos del crédito. 

Este estudio pretende hallar conclusiones desde el punto 

de vista del esfuerzo fiscal propio, o sea que los recur 

sos ex6genos nacionales que de una forma u otra "disfraza~ 

ese esfuerzo, se apartan del análisis. 

Es necesario añadir que la problemática tratada en otros 
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estudios sobre la equidad con que $e revierten lqs trAnsfe 

rencia.s a las regiones por parte de la Nación~ exceden los 

alcances de esta investigación t y por tanto la estructura 

de las relaciones 1ntergubernamentales existente en la ac 

tualidad, se tiene como inmodificabTe~ 

Dentro del estudio proyectiyo que implicó utilizar un mode 

lo de simulación originalmente denominado "Sub Modelo Go 

bierno Presupuesto" que forma parte de un modelo de órden 

* Nacional denominado MODELO SERES, hubo necesidad de adap 

tar la parte que sirve al cálculo de la variable ingreso 

del presupuesto nacional. ya que como se sabe en este con 

texto las variables de la renta fiscal difieren de las re 

g ion a 1 e s d e a c u e r d o con 1 a 1 e y. El proceso d e a d a p t a ció n 

implicó introducir variables globales del presupuesto re 

gional, a saber: recursos propios y otros ingresos y los 

recursos del capital, pero de manera alguna se modificó 

la estructura matemática del submodelo mencionado. 

En este caso, el submodelo Gobierno - presupuesto se convir 

tió con la adaptación realizada, en modelo sectorial de si 

mulación del presupuesto de los niveles subnacionales del 

lr:-------
Cox¡:x:>ra,ci6n Centro REgional de la pablaci6n, M:Xlelo Seres, Vol. I, 

DclcUI:oonto técnico nGmero 5, ,Area Socicreconánica, Bogotá, -1975 
207 p~ 

: !Jni°.-er)¡r.itri '1,0 ':>-;'1'10 da ('owd-Nltlll 
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Valle del Cauca~ haciendo uso de la sugerencia que h~ce el 

documento de presentac:ión* del J~odelo Seres, que pre:yee 

el futuro uso de los submodelos para desarrollar modelos 

sectoriales. 

Supuestos indicatiYos de este estudio relacionados con el 

tratamiento de las estadísticas elaboradas son los siguien 

tes: 

1.2.1 Las Estadísticas Históricas 

Presentan dos períodos con densidades relativas de informa 

ción. En primer término. el perlado de mayor densidad ca 

rresponde a 1.973 - 1.982 que se agregó para cada uno de 

los niveles subnacionales de gobierno, a partir de las ci 

fras preparadas en la etapa de diágnóstico del Plan Valle 

2.000 y que aparecen en documento de trabajo realizado por 
** P1aneación Departamental Se aclara que el año 1982 fué 

preparado por los autores del presente trabajo. Se trata 

entonces del período mayormente consolidado no sólo en 

* Corporacioo centro regiona,l de la población, op. c;lt., ~atfa 
W' 3, estructura y usos, p,resenta,ci6n general. 

** 
Planeaci6n Departanental, Gasto pGblico en el Dpto. del Valle del 

Cauca por niveles de administraci6n, UDA, Cali, .1983, 264 p. 
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cu~nto ~ masa est~d{stica stno en cuanto ~ cobertura admi 

nistratiVQ de los niveles Municipal y Pepart~~ental que in 

teresan a este estudio, Sin emB~rgo~ se incluy6 el perta 

do 1.961 - 1.972~ extrafdo de los Anuarios Estadfsticos del 

Departamento de 1.970 a ~,976 que obviamente reflejan las 

dificultades anteriores para agregar información de los 

diferentes niveles administrativos, pero que sirve a nivel 

de las Administraciones centrales para visualizar tenden 

cias. 

1.2.2 Clasificación de los Ingresos 

En cuanto a la clasificación de los ingresos y gastos, se 

trabaja con aquella que tiene trascendencia en la economfa 

es decir, la clasificación económica que involucra dos 

grandes grupos: CORRIENTES y DE CAPITAL. 

Sin embargo en el presente estudio el grupo de los ~orrien 

tes", se muestra en forma desagregada en: Ordinarios, Apor . 
tes (ilustrativo) y de Capital; ya que para las evaluacio 

nes posteriores, especialmente en el estudio proyectivo in 

teresaba tener esta clasificación, 

1.2,3 Las Peflactaciones 

Se realizaron en concordancia con el marco de referencia 
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del trabajo (Plan Valle 2aool~ es decir p preci.!;>$. de 1970~ 

utilizlndose los 1ndice, e'peCiales de precios tropl~c~tos 

gubernamentales de las Cuentas Nacionales de Colombia. 

(Ver Anexo 1). 

1.2.4 Tasas de Crecimiento 

Las tasas de crecimiento que se calcularon son geom~tricas 

(Ver Tabla 1). 

1.2.5 El Producto Interno Bruto Regional 

El Producto Interno Bruto (PIB.) regional se inc1uy6 hist6 

ricamente a partir de 1.970 hasta 1.982, a precios de 1.970 

Para los años 1.981 y 1.982, se tomaron los valores calcula 

dos por la C.V.C. a partir de tasas implícitas de crecimien 

to* (Ver Anexo 2.). 

1.2.6. Sistema de ajuste. 

Con relaci6n al siste~a de ajuste del d~ficit aplicado, es 

necesario que se tenga eJl cuenta que el d~ficit que se a 

just6 a través de las sfmulaciones verificadas, fu~ el con 

* Corporaci6n Allt6nana Regional del Cauca (C.V.C~). El Valle en la eco 
. nanfa Nacional, producción y productividad, Cali, .1983, p.38. 
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cepto de DEFICIT FISCAL ~dicionado con el exceso de inver 

sión requerida asignado por el Plan a los niveles Subnacio 

nales, que no alcanza a ser financiado con los recursos 

propios, pues es en estas condicones que tiene importancia 

analí'tica. 

Una complementación detallada de los supuestos metodológi 

cos, puede encontrarse en el anteproyecto del presente es 

* tudio 

1.3 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL SECTOR PUBLICO REGIONAL 

LOS NIVELES SUBNACIONALES DE GOBIERNO. 

Los aspectos descriptivos del estamento pQblico del Valle 

del Cauca se encuentran con facilidad en textos relaciona 

dos con la información oficial (anuarios CODE) e inclusive 

** en estudios particulares 

A continuación se incluye la información necesaria para 

identificar los sectores objeto de estudio. 

* Barbosa.A., Sierra R. Pautas para una. política del aéficit fiscal en 

** 

el Valle del Cauea, anteproyecto de grado, Facultad de Econanía, 
Universidad Autonana, Ca1i, .1984. 

Castro, B., Posada A. Bases para 1m desarrollo arn6nico del Valle 
del Cauca, Capítulo V, Cali,.1982, 203p. 
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Los niyeles ofici~les que oper~n en el Y~11e del C&ucQ son 
tres a saber: 

1.3.1 Nivel Nacional 

Constitufdopor los Instttutos descentralizados y Delega 
ciones permanentes. 

1~3.2 Nivel Departamental 

Constituldo por las SecretarIas del Despacho y entes des 
centralizados de éste prden! 

1~3.3 Nivel Municipal 

Que funciona a través de las Secratarías del Despacho e 
institutos descentralizados de éste 6rden. 

Cada uno de estos niveles se suele subdividir en ADMINIS 
TRACION CENTRAL y ADMINISTRACJON DESCENTRALIZADA, con ex 
cepct6n del nivel Naci6n que es regionalmente en su totali 
dad Administraci6n descentralizada. 

El organigrama general del sector público regional donde 
pueden identificarse los niveles Subnacionales de Gobierno 
del V~lle del Cauca, puede obsery~rse en la Figura l. 
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Entidades Deseen 
tral izadas del 
órden Nacional. 

NrYE~ NACIONA~ 

I Contrq 1 odq 
Adruini,stractón ::. ..... J'-f:s-am-b-·l-ea ..... ~ ... Departamen 
Centra 1 • ....t .... a 1,;...;0 __ _ 

Fondos Ro 
tatoriQs. Contralorí'a 

Muni.~i'pal ~tunici'PiOS 

Concejo 
Municipal 

Entidades Descentra 
lizadas del órden 
Departamental. 

Entidades Decentraliza 
das.del órden Munici 
palo 

fIGURA 1. Organigrama Admi,nistratiyo Global del Sector Público De 
partamental. 
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1.4 LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 

La tnformaci.Ón a este respecto incluye un breve recuento del pro 

ceso de e1aboraci6n presupuestal y l~ clasificact6n detalla 

da del Presupuesto, 

Por un lado, el proceso presupuestal Subnacional incluye 

las cinco fases tradicionales que se identifican en Colom 

bia, a saber: la preparación, la autorizaci6n, la ejecución 

el auditaje y la evaluacian~ La responsabilidad administra 

tiva de estas fases es como sigue: 

1.4.1 Preparaci6n. 

Dentro del nivel Municipal esta fase compete al Alcalde que 

por lo general se asesora de la respectiva Secretaría de Ha 

cienda (en los Municipios donde las hay). Dentro del Nivel 

Departamental compete al Gobernador quien a su vez se aseso 

ra de la Secretaria de Hacienda y de la Oficina de Planea 

ciÓn. 

1.4.2 Autorización. 

Es competencia de los organismos de legislación. Dentro 

del nivel Municipal, los Honorables Concejos Municipal~s. 

dentro del Nivel Departamental, las Honorables Asambleas 
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Departamentalás. 

1.4.3 Ejecución 

Esta fase compete a todos los órganos que forman parte de 

la rama ejecutiva del poder pdblico, tanto del nivel Muni 

cipal, como Departamental~ 

1.4.4 Auditaje y E~alua.ción 

Básicamente es functón de las Contralorfas Departamentales 

y Municipales. (donde las hay). En los Municipios distin 

tos de Cali, la Contralorfa Departamental ejerce esta fun 

ción aQn cuando exista Contralorfa Municipal. En varios 

casos la evaluación del presupuesto es compartida por las 

Oficina.s de Hacienda y Planeación. 

De otro lado, la clasificación presupuestal general es la 

misma de todo el sector pQblico Colombiano, que divide el 

presupuesto en dos grandes grupos: Corrientes y de Capital 

y éstos a su vez sufren subdivisiones propias de cada ru 

brQ! 

~a estructura general de los respectivos niveles Suónacio 

nales de Gobierno, en 10 que hace al presupuesto, presen 

ta características muy similares en lo que hace a su tipo 
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logía* 

1.5. ELREGIMEN FISCAL 

Es importante distinguir lqs fuentes de recursos de los 

respectivos niveles analizados de Gobierno, de acuerdo con 

el mandato de la ley? que es la que en últimas decide la 

composición del régimen fiscal, 

1.5.1 Régimen del Niyel Departamental de Gobierno. 

Las fuentes tributarias b~sicas del régimen fiscal departa 

mental suelen dividirse en cuatro impuestos: Impuesto a 

los licores, impuesto a la cerveza, impuesto al tabaco y 

otros impuestos. Además se tiene en cuenta la contribu 

ción por Valorización Departamental. 

En cuanto a los impuestos a licores que comprenden vinos 

corrientes, vinos espumosos, aperitivos y similares, se sa 

be que es facultad de la Asamblea imponerlo (Ley 88 de 

1923) y sus modificacion~s más importantes se han produci 

* Para, una. ti;polog!a muy can¡;>leta. del ;presupuesto públ;i:co regional, 
,v&se el Docunento de tra,ba,jo de Planeaci6n Departanental del 
Valle (UDA) denaninado "Gasto ptlblico en el Valle del Cauca 
por m'veles de AdministraciOn, Cali, 1982. 
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do a t r a y é s de la Ley 34 del, 925 ~ Y re c i en t eJI) e n t e por la 

Ley 14 de 1.983! rsta últtma reajustó las tarifaS entre el 

cinco y el 35% según la clase de 1tcor~ que se aplican al 

precio de venta como tasa Ad-yal~rem en los expendtos ofi , 

ciales ó de distribución autorizada. La destinación básica 

de este impuesto según determina la Ley, es la salud en un 

porcentaje no inferior al 35% y el resto con destino a los 

aforos del presupuesto Departamental para hospitales y Uni 

yersidades y demás de este sector. 

Los impuestos a la cerveza se aplicaron desde 1.923 a tra 

vés de una tasa especffica de consumo que era de 0,03ct por 

botella. Luego en1!940 se creó una tasa adicional ad-va10 

~ del 48% sobre el precio de venta. La ley 14 de 1.983 

modifica sustancialmente este impuesto Departamental. La 

destinación se reparte entre la salud y las obras públicas 

vecinales a razón de 8% para el primero y 0,02ct por bote 

11a para los fondos de caminos vecinales. El resto se afo 

ra en el presupuesto. 

El i m p u e s t o al t a b a cad a t a del. 9 51 ( De c - Ley 1. 626) h a s t a 

la ley 14 de 1.983 que afecta sus tarifas. La tasa ad-va 

lorem sobre la que se calcula el impuesto se aplica en 

un cien por ciento sobre el precio de la cajetilla. Para 

el caso del tabaco importado el cien por ciento se liquida 

sobre el valor CIF mas una sobretasa del 10% que ~iene des 
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de la, Iey 30 de 1! 9 71 ~ L q. d e s t t n~ ció n del i)lJ p u e S. t o e s b á s i 

camente el fomento del deporte, 

~os otros iropuestos ttenen que ~er de un lado~ con el im 

puesto de timbre Nacional sobre ~ehfculos o tambi~n llama 

do de rodamiento, que data de la Ley 2a, de '1.976 y que 

fu~ agudi'zado por la ley 14 de '1~983. Las tarifas' se apli 

can de acuerdo con el cflindraje y las clases de los veh1 

culos~ y oscilan entre el B y el 25 por mil. La destina 

ción del impuesto debe ser un Bo% para gastos de inversión 

y/O servicio de la deuda. Por otro lado, está el impuesto 

al consumo de gasolina motor cuyas tarifa~ ad-val'orem se 

aplican sobre el precio de venta del galón y que a partir 

de1.9S5 será del l,B por mn. La destinación básica de 

esta fuente es el presupuesto Departamental para construc 

ción de vtas y electrificaci6n rur~l. Por Oltimo, quedan 

los llamados iropuestos menores tales como degúéllo de ga 

nq.do mayor y menor; anotación y registro sobre lo que se 

ha dicho que cuesta más su administración que lo que se 

recauda ~ • 

Finalmente, resta la contribuci6n de valorización que vie 

ne a ser un impuesto dir'ecto de contri'bución que por el 

* F;i.nanzélS intergube,rna,nentales en Colootda, iru;o;r:rre f;i.na,l d,e la 1I1i.si6n 
W1essn.er-Bird, Plq:neacioo Nacional, ~982. 

20 



principia del ~beneficio" se cobra diferencialmente sobre 

las propiedades raices que se vean favorecidas con l~s O 

bras de interés público que el Departa~ento realice, Este 

sistema data de '1.921 (Ley 25) y ha sufrido sucesivas modi 

ficaciones en 1.926 (Ley 511? '1.936 (Ley 195); 1.943 (Ley 

1) ;1. 961 (Ley 141); '1.968 CLeyes 48 y 63). La contri bu 

ci6n de valorizaci6n viene dada por el costo total de la 

obra pero el gravámen no responde a una f6rmula especlfica 

sino que es fijado por las Oficinas de Valorizaci6n de 

acuerdo con las caracter1sttcas de la Obra. Esto ha dado 

lugar a múltiples problemas con los particulares que obvia 

mente desean evadir la contribuci6n 6,reducir su magnitud* 

El cobro del impuesto se hace tradicionalmente al inicio 

de la obra. 

~. 5.2 Réginen del Nivel Municipal de Gcbiemo 

Las fuentes básicas del presupuesto propio Municipal son 

los siguientes impuestos: Predial y Complementarios, Indus 

tria y Comercio; Otros impuestos y la contribuci6n de Valo 

rizaci6n Municipal. 

En cuanto al i.mpuesto pr-edi:al ~ se trata de un tributo muy 

* RecuÉkdese la discusi6n que a este respecto gener6 la obra conocida 
caro "Salvajina" adelantada por C.V.C. 
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antiguo lLey 1 de 1.903} que posteriormente se complement6 

CQn 1 ~ Ley 34 del ~ 92Q par~ fiJ~r tqri,fas sobre 1 ~s. avaTúQs 

catastrales de las proptedades~ Recientemente la Ley 14 de 

1.983 agudi,zó este impuesto~ ftjando unos rangos llltntmos y 

máximos en que los órganos de legislación Municipal deben 

moverse, que van del 4 al 12 por mil! En el caso de las 

ciudades de una sobretasa hasta del 2 por mil. Un impues 

to adicional que se suele cobrar por el predial es la lla 

mada "renta de goce" que se cobra sobre el valor de escritu 

ra de la propiedad, cuya tarifa del 6% se fijó desde 1.974 

(D~c~ 2053). La destinación de este impuesto se refiere a 

los gastos del presupuesto Munictp~l. 

El impuesto a Industria y comercio, que se llamó primero 

contribuci6n industrial en '1.826, es creado como tal por 

la Ley 97 de 1.913 que otorga el manejo discrecional a los 

Concejos Municipal~s. La Ley 14/83 introdujo modificacio 

nes sustanciales a este impuesto. Nuevamente, se fijan in 

tªrvalos de tarifa con un rango mfn1mo y otro máximo que 

deben ser aplicados a los establecimientos industriales, 

comerciales y de servicios, con tasas del 2 al 7 por mil 

para el primero y del 10 al 12 por mn para los segundos. 

La reforma extendió la cobertura del impuesto al sector, 

delimitando rangos de tarifa segan se trata de Corporacto 

nes de ahorro y bancos ó similar~s. En el primer caso fi 
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j6 una tarifa del 3 por mil y en el segundO' una del 5 por 

mil aplicable sobre los ingresos operacional~s, Adicional 

mente, existe una sollretasa que se deno-mina impuesto de a 

visos Y' tableros (Ley 9] de 1,913 y 84 del.91S) con una 

tarifa del 1S%. La dest1naci6n total de este impuesto se 

gdn la Ley debe ser la inversi6n 'pdblita. 

Los otros impuestos se refieren al impuesto local de circu 

laci6n y tránsito (rodamiento) Ley 48 de '1.968 que fu~ rea 

justado por la Ley 14 de '1.983 al dos por mil del valor co 

mercial del vehículo t de acuerdo tambi~n con el cilindraje 

y la clase. Quedan por filttmo los impuestos menores de de 

guel10 de ganado menor que es un descuento fijo que se ha 

ce sobre cada cabeza sacrificada y otros menores muy poco 

representativos. 

Aparece finalmente la contribuci6n de valorizaci6n Munici 

pal, especialmente capitales e intermedias, ha tenido una 

importancia crucial en el desarrollo de obras locales. 

Sus características son idénticas a las expuestas para la 

contribuci6n Departamental~ 

1.5.3 Las Participaciones de Ley 

El nivel Departamental de Gobierno es el principal canali 

zador de las rentas de destinact6n específica que la Na 
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ción por Ley debe hacer ~l Vqlle del Cauc&, Por un l&do~ 

recibe el llaroado SlTUADO FISCAL que es una renta "at~da" 

prevista en la Constitución Nacional (aft.82) y desarrolla 

da por la Ley 46 de 1.971. Se calcula con una fórmula es 

pectfica como proporci6n de los ingresos ordinarios de la 

Nación. Actualmente el Valle recibe en promedio un 8% de 

la distribución total. La destinación básica de esta par 

ttcipact6n es la educación (un 74%) y el sector Salud, re 

cibe el resto. Por otro lado, el Departamento recibe par 

te de la CESION PARCIAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Cantes Impoventas) , reglamentado dentro de las reciente me 

didas de emergenci a econ6mi:ca en '1.983. La renta data des 

de '1.965 Y fué reglamentado inicialmente por 1 a Ley 33 de 

1.968. Los departamentos reciben un 10% promedio de la 

distribución total. La destinaci6n de esta participación 

es la previsión social y el presupuesto. 

El niyel Municipal de Gobierno por su parte, sólo recibe 

la cesión parcial del IVA! que de acuerdo con la Ley 43 

de 1.975 tiene un porcentaje promedio de 27% del total pa 

ra los Municipios. La destinación de esta participación 

es el presupuesto Municipal! No sobra anotar que para el 

caso de los Municipios pequeños (El Dovio, Vijes, etc} don 

de los dem~s impuestos del régimen Municipal no tienen 

9 r a n re n d i'm i e n t o, 1 a e e s t 6 n del 1 V A e s 1 a p r i n c i p a 1 f u e n t e 

del presupuesto en la actualidad. 
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1.5.4 Aportes N~cionqles 

Se trata de las transferencias de carácter discreciQn~l 

que hace el Nivel Nacional de Gobierno y que dentro del 

presente estudio se consideran dadas con el f'n de medir 

el esfuerzo fiscal propio y obtener conclusiones con óase 

en los recursos a que realmente tienen derecho los niveles 

Departamental y Municipal de Gobierno del Valle de acuerdo 

con las proporciones fijadas por la L~y. 
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2. COMPORTAMIENTO HISTORICO DE 

LAS FINANZAS SUBNACIONALES, 

Aquí se analizan los comportamientos de los ingresos y gas 

tos de los niveles Municip~l y Departamental del Valle del 

Cauca, así como los del consolidado propiamente regional. 

Así mismo se evalúan los principales estimadores, tanto 

fiscales como de la interrelación fisco-economía. 

'2.1 INGRESOS 

Los Anexos 3. 4 Y 5 del apéndice estadístico contienen la 

evolución de los ingresos reales de los niveles Municipal 

y Departamental y del consolidado. Cabe observar la for 

ma en que los ingresos ordinarios del nivel Municipal de 

Gobierno han venido creciendo uniformemente en términos 

absolutos dentro del periodo de estudio, hecho que refleja 

una tasa de crecimiento del 11,8% mientras el nivel depar 

tamental que en términos absolutos también presenta un cre 

cimiento uniforme, 10 hace a una tasa del 7,2% lo que reve 

la un mayor dinamismo de los ingresos municipales sobre 
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sobre los Depqrt&roentqles~ Re9ion~lroente la situación es 

la misro~, creciendo los ingresos ordinqrios a un~ taSq cQn 

solidada real del 9,5%! 

Entre tanto, los ingresos de capital ensenan fuertes osci 

laciones dentro del perrodo, observándose cómo en el nivel 

Municipal de gobierno los comportamientos absolutos son 

muy variabl es, presentándose por ej empl o en 1.965 unos in 

gresos de capital del arden de los 10 millones de pesos en 

~.970 y seis afios más tarde, o sea en 1.971 unos del órden 

de tres millones de pesos! El hecho es que la tasa real 

de crecimfento en el caso municipal es muy dinámica, del 

21% frente a una del 9~5% en el nivel departamental. Regio 

nalmente una tasa del 13,1% ofrece un rendimiento sosteni 

do que se explica fundamentalmente por la participación Mu 

nicipal. (Ver Figura 2 y 31. 

2.2. GASTOS 

En los anexos y ftguras citadas' en el rubro de los ingresos 

pueden medirse la evolución de los gastos clasificados en 

la forma adoptada dentro de la presente investigación. En 

ellos puede observarse el i,ncremento paulatino de los gas 

tos ordinarios de los dos niveles subnacionales, llamando 

la atención las oscflaciones que muestran los gastos de 

inversi'an. 
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De una inversi6npablic~ Municipal de ]60.8 Millones en 

1!973~ se C~e ~ una de 120!7 millones de pesos re~les de 

1.970 en 1.974; y aOn siguen descendiendo hasta 68~7 millo 

nes de pesos en1.975~ para luego tener una recuperaci6n 

en 1.976 y1~977 para volver a caer en 1.979. Iguales ca 

mentarios caben al comportamiento de la inyersi6n pOb1ica 

Departamental. Regionalmente sinembargo, hay un crecimien 

to sostenido de los gastos de inversi6n con pocas oscila 

ciones, tal como acontece con los rubros restantes de gas 

tos ordinarios~ servicio de la deuda y el total de gastos. 

Las tasas reales de crecimiento de los gastos ordinarios 

presentan un ritmo aproximado a la de los ingresos ya que 

se ubica en un 10,9%, en el caso Municipal y en un 6,6% en 

el caso Departamental. hecho que se aparta de recientes 

conclusiones que otorgan diferencias hasta de cuatro pun 

tos a favor de los ingresos. Por supuesto que el hecho de 

descontar los aportes nacionales influye en este resultado 

En t~rroinos regionales la tasa de crecimiento de gastos to 

tales se ubica en un g%~ 

Las tasas reales de crecimiento de los diferentes rubros 

del presupuesto pueden ser observados en la Tabla 1. 
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TABLA 1. Tasas de creciroiento*reales de ingreso!:i y 9~stos~ 
Niveles regionales de Gobierno Per1odol~961 ~ 1.982 (%). 

, , 

CONCEPTO PERIODO '1,961 ... 1!982 
Municipal: ' Dptal.. ' . Regional 

Ingresos Totales 11,9 7,8 9,6 

Ingresos Ordinarios 11,8 7,2 9,5 

Aportes Nacionales 4,8 9,5 8,9 

Ingresos de capital 21,0 9,5 13,1 

Gastos Totales 11,7 6,5 9,0 

Gastos Ordinarios 10,9 6.6 8,7 

Servicio / Deuda 12,5 3,4 8,3 

Gastos de Funcionamiento 11,0 6,3 8,6 

Inversión 14,1 7,1 10,1 
, .. , ...... , . 

*Tasa geométrica acumulativa anual dada por: 

[ 
. '1 'Ct 1 r = Antl,log n (Lg ca }J - 1 

2.3 TENDENCIAS RELATIVAS DE LAS FINANZAS SUBNACIONALES 

El nivel Municipal de gobierno presenta dentro de su campo 

sición de ingresos una participación de ingresos ordinarios 

cercana al 85%. Entre tanto los ingresos de capital pasan 

de 8,6% en años previos a 1.978, a un 15% en los años si 
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guientes. Por ~u parte el niyel depqrtqment~l enseña un~ 

menor participqción de sus recursos ordinarios, que oscila 

entre un 65 y un 75% dentro del período histórico analiza 

do. La participación de los ingresos de capital se ubica 

entre un seis y un ocho por ciento de los ingresos totales. 

Por otro lado~ los gastos enseñan en el caso municipal una 

reducción de la participación de los gastos de funcionamien 

to que oscilaron entre un 70% en 1.982 y un 83% en 1.965 

hecho que revela una mejoría en la capacidad de generación 

del ahorro propio municipal. Contrariamente el nivel Depar 

tamental muestra una tasa de participación estable de sus 

gastos de funcionamiento que se sitúa alrededor del 73% de 

los gastos totales. 

Como consecuencia de lo anterior, la inversión Municipal 

ha pasado de un 17% en '1.961 a un 26% de participación en 

1.982. Entre tanto el Departamento ha mantenido un compor 

tamiento de la tasa de participación aproximada al 27% en 

el perfocto de estudio, que comparativamente enseña un me 

nor nivel con relación a la inversión Municipal si se tie 

ne en cuenta que este último maneja una masa mayor de re 

cursos. 

Regionalmente las tasas de participación de los diferentes 

rubros son un reflejo de los comportamientos subnacionales, 
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destaclndose una leve recuperaci6n de la inyersi5n re9ion~1 

2.4 INDICADORES DE LA INTERRELACION FrsCO~ECONOMIA 

2.4.1 El Ahorro Propio 

Definido convencionalmente como los recursos esenciales co 

rrtentes de que dtspone la administraci5n pGblica para fi 

nanciar su inversi6n~ el ahorro pabli~propio regional ha 

tenido un comportamiento con marcadas variaciones. En el 

Anexo 6. y en las Figuras 4 y 5; puede observarse entre 

el perfodol.961 - 1.969 la ocurrencia tanto de ahorros 

como de desahorros, indicativos de una situaci6n en la que 

las finanzas pUblicas de los niveles Municipal y Departa 

mental no han podido garantizar la financiaci6n de progra 

mas con recursos propios, quedando seguramente a expensas 

de la financiaci6n ex5gena Nacional. 

2.4.2 Elasticidad de Ingresos y Gastos con respecto al 

PIB. Regional. 

De acuerdo con las estadísticas elaboradas, cabe afirmar 

que los ingresos y gastos han sido elásticos con relaci6n 

a cambios en el PIB. Resional. Los estimadores del Anexo 

7, presentan los grados de elasticidad de los niveles Mu 

nicipal y Departamental de gobierno. 
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Puede yer~e Gómo los ingresos totales Munic1p~les ofrecen 

un m~yor gradQ de respuesta frente a yariaciones del PIB 

regional que se refleja a través de un coeficiente de 5,3 

frente a uno de 4,6 para gastos. La situación es similar 

en el nivel Departamental ya que los ingresos totales pre 

sentan un grado de elastictdadde 2~6% frente a un 1,8% de 

los gastos. Esto dentro del perfodo de mayor masa informa 

tiva 1.97 3 ~'1!982. 

2;4.3 Valor Agregado de la Administración Subnacional. 

En términos de la contribución al PIB regional por parte 

de los niveles departamental y Municipal, cabe distinguir 

dentro del per10do de mayor cobertura un crecimiento soste 

nido de este indicador. Como puede verse en el Anexo 8 e 

ilustrarse en las Figuras 6 y 7, el nivel Municipal pasó 

de una contribución de 0,8% en 1.973 a una del 5% en 1.982 

hecho que a su vez refleja un incremento en la importancia 

relativa (Tamaño y estructura) del sector en el contexto 

público regional. 

En forma similar puede observarse en el Anexo 8 el progre 

so del nlyel Departamental, que pasó de un 2,3% en 1.973 

a un 3 t 2% de contribución al PIB regional en 1.982. 

Regionalmente las cifras confirman el comportamiento al pa 
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sar el i,ndic&dor del valor agreg~do de un 3~1% en_l.973 a 

un 8~2%en ~~982! Esto es indicativo de l~s dimensiones 

que ha venido adquiriendo el sector público subnacional en 

el contexto region~l! 

2.4.4 Comp&raci6n del Esfuerzd Tributario Departamental. 

De acuerdo con estadísticas de la Misión Wisesser-Bird en 

sus análisis sobre las finanzas regionales~ el esfuerzo 

fiscal del Valle del Cauca se sitúa por debajO del prome 

dio Nacional en el período 1.968 -1.975~ con un coeficien 

te de 92,0 que no es consecuente con la calificación de 

~rico~ que se le di a esta sección del pafs y con los coe 

ficientes que muestran departamentos de similar ingreso 

per-cáptta, como Antioquia que ensefia un indicador de 162P 

Este comportamiento puede ser observado en el Anexo 9 del 

Apéndice Estadístico. 

En conclusión, puede afirmarse con relación a los ingresos 

de los niveles Municipal y Departamental que han mantenido 

algún poder adquisitivo durante el período de estudio, ya 

que en términos reales se presentó un crecimiento absolu 

to sostenido de los rubros principales! Por otro lado, 

es de destacar el errático comportamiento de la Inversión 

pública subnacional que se correlaciona con la inestabili 

dad del ahorro propio durante la mayor parte del período 
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histórico analizado! 

Se confirmó un~ yezmás la tradicional composición del gas 

to pdblico dQminada por los gastos de funcionamiento. His 

toricamente es mayor la tendencia del esfuerzo que ha he 

cho el Nivel Municipal por reducir estos dltimos, lo que 

se correlaciona con mejoras en la participación absoluta 

de la inversión. 

También se confirma la elasticidad de ingresos y gastos re 

gionales con respecto al Producto Interno Bruto. Se evi 

denció que ingresos y gastos han aumentado a ritmos supe 

riores a la tasa con que 10 hace el Producto Interno Bru 

to (PIB), 10 que demuestra una sensibilidad interesante 

dentro de la interrelación presupuesto-economía regional. 

Igualmente es de resaltar el crecimiento del sector pdbli 

co subnacional, si se mide esto en términos del valor agre 

gado, arrogándose el nivel Municipal un mayor dinamismo 

dentro de esta evolución dimensional. 

Por dltimo~ es patente concluir con el análisis del indica 

dor de esfuerzo fiscal, que la capacidad real relativa de 

tributación per-cápita relacionada con la capacidad del in 

greso personal real per-cápita se encuentra subestimada y 

por tanto es susceptible de ajustes que ubiquen el indica 
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dor del Valle del C~uca por encim~ del promediO Nacional~ 

en un r~ngo por lo menos qproximado ql coeficiente de es 

fuerzo que muestran Departamentos de igual importancia 

dentro del contexto Nacional. 
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.3, EL BALANCE fISCAL 

Aquí se analiza el marco teórico en que se sitúa el balan 

ce fiscal, tanto en su enfoque fiscal como económico, re 

trotrayendo las concepciones relacionadas con la discusi6n 

sobre el papel que puede cumplir dentro del diseño de una 

política fiscal, dicho instrumento, como factor influyente 

en el proceso de desarrollo econ6mico y social. 

Se presentan así, las características del balance, sus cla 

ses las discusiones hacendísticas inicialmente debatidas 

en el contexto nacional, para finalmente incorporarlas al 

marco regional. 

Por último se concreta un estudio sobre el comportamiento 

histórico del Balance Fiscal Regional, y se obtienen con 

clusiones en ambos sentidos, hacendístico y econ6mico. 

3.1 EL PENSAMIENTO ECON6MICO y EL BALANCE 

Los antecedentes te6ricos sobre el resultado del ejercicio 
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presupuestal se ubi,can necesari,alllente a la par con el naci 

miento de la ciencia econ6~i,ca, estrechamente ligado a l~ 

concepci6n sobre el papel del Estado en el conjunto de las 

relaciones econ6micas. 

La escuela CT¡s1ca*~ defensora de la libertad absoluta de 

mercado y convencida de la imposibiltdad del aparato esta 

tal para generar crecimtento, reniega del papel positivo 

que pueda cumplir una po11tica fiscal que signifique aumen 

to del gasto público y del balance fiscal. El argumento 

conocido para sustentar esta posict6n es el fen6meno que 

describieron como '"Ctówdin'óút!' **, y que consiste en las 
= w ... 

consecuencias que puede tener sobre la inversi6n privada, 

el hecho que el gobierno al decidir un gasto con déficit 

empiece a competir con las fuentes de fondos con los inver 

sionistas privados, generando elevaciones de la tasa de in 

interés y cambios en la composición del PIB. en favor del 

sector público. Por tanto proclaman un equilibrio presu 

puesta1 ó un superávit encaminado en forma de ahorro, a 

aumentar los recursos de la Inversi6n Privada. 

* 

** 

En la acepci6n de Keynes 

E n el Te,x to Ma croeconOJJl í a de' T. Dernburg y D. Mcdouga 11 puede 
encontrarse una verst6n desarrollada de este conce~to, Cép. 10 
y 19. 
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ES lo que se denomina la ~Est~t1ca presupuestal~ del Libre 

cambisroQ~ 

La aparic16n de las ideas sobre el papel que podr'a cumplir 

el Estado y la Inversi6n pQblica dentro de la actividad eco 

nómica y el desarrollo. dieron a Keynes y a sus continuado 

res* , los argumentos necesarios para propugnar por lo que 

llam6 un ''Presupuesto pro-déficit" ó "creador de renta" con 

capacidad para influir la demanda agregada y el comporta 

miento de las variables reales de la economía. De allí la 

importancia de una política fiscal con efectos multiplica 

dores, a través de incrementos en la inversión pQblica. 

Cuando Keynes se refería a la polltica fiscal, la conside 

raba como herramienta básica para atacar el desempleo a 

través del gasto pQblico, el sistema tributario y el cré 

dito público. Señalaba que el desajuste entre el ingreso 

global y el consumo global no puede ser cubierto por la 

inversi6n privada, de allí que surja la necesidad de un 

gasto estatal y de una política fiscal. El deber del Go 

bierno es entonces comportarse de manera que aumente la 

Renta Nacional y su capacidad de contribuci6n, medirá la 

* Se refiere a los llamados PosKeynesianos como'P. Davidson~ Vickers, 
'J. Robinson, Kaldor, Sraffa y otros. 
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de bienestar que pued~. generar~ Luego, la pregunta funda 

mental ser1a ¿En cuántos pesos incr~ent~ la Renta Nacio 

na 1 e a da p e s o de 9 a s t o P Ú b 1 i. c o? S e re q u ter e n 9 a s t o s: perro a 

nentes oficiales para mover el aparato económico hacia la 

prosperid~d. Los efectos generadores de ingreso subsisti 

rfin en la medida en que subsista el gasto, con algún retar 

do de tiempo. 

Lo que llama Keynes IIGasto pro .. déficit!1 ó generador de in 

greso, es la resultante de que el Gobierno gaste mfis de 10 

que recauda, produciendo deliberadamente un desequilibrio 

en el presupuesto. Ello se justifica cuando las opciones 

del sector público tienen repercusiones en las variables 

claves [Inversión Global t precios, empleo), y en el campar 

tamiento de los factores claves (Eficacia marginal del ca 

pita1, de la Inversión, Tasa de Interés) de la economfa, a 

través de las adiciones al total de la demanda efectiva y 

por la ocurrencia de un gasto nuevo. Toda esta teorfa se 

plasma en las ecuaciones básicas de Keynes: 

AHORRO = 

AHORRO = 

AHORRO + 

INVERSION 

INVERSION PRIVADA + DEFICIT ESTATAL 

IMPUESTOS = INVERSION PRIVADA + GASTO ESTATAL. 

Es bueno añadir que las anteriores concepciones guardan es 

trecha relación con las posiciones ideológicas que conviven 
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dentro del sis.tema de libre empresa3 la pri.men~ como expre 

si.On de.' capital i,smo pur'o y la s,egunda del captta l iSJlJO roo 

derrio. Dentro de las concepciones socialistas (Liberal y 

ortodoxo) no tiene fondo discutir la participación del Es 

tado a través de la política fis.ca1 ~ pues el sistema de 

planificación centralizada atiende todas las necesidades 

preferentes (tanto social es como privadas). 

En síntesis, puede decirse que las concepciones del balan 

ce se inscriben históricamente en dos estadios: uno PreKey 

nesiano y otro Postkeynesiano, pues es con Keynes que ad 

quiere importancia debatir los puntos de vista sobre la in 

terrelac;ón política fisca1~economTa, y es con fundamento 

en ello que se discute todavía si es tolerable un crecimien 

to fiscal a expensas del crecimiento, ó por el contrario, 

es mejor una Hacienda pdblica balanceada que no comprometa 

ni interfiera la capacidad privada y permita su actividad 

creadora. 

3.2 APUNTES NECESARIOS SOBRE LA INTERRELACION FISCO-ECONO 

MIA. 

Convencionalmente, esta interrelación se sitda dentro 

del corto y el largo plazo, con metas diferenciadas. 

Dentro del corto plazo, la política fiscal contempla el 
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manejQ de las variables básicas presupuestales definiendo 

CQyunturalmente cuáles deben ser las fuentes de los recur 

sos para financiar el gasto pUblico y cuáles los niveles a 

que debe aspirar éste dltimo. Los criterios fundamentales 

para determinar la política, vienen dados por las condicio 

nvs del ciclo econ6mico~ teniendo como meta básica la esta 

bilizaci6n. De forma pues que la política fiscal entra a 

jugar un papel anticíclico encaminado a regular los movi 

mientas de contracci6n 6 expansión de la demanda agregada, 

produciéndose deliberadamente un déficit que se supone ne 

cesario para mantener el ritmo de la actividad econ6mica. 

Por otro lado, la situaci6n de otras variables como la in 

flaci6n y el nivel de actividad econ6mica pueden verse se 

riamente afectados con la forma de financiaci6n que adopte 

el déficit como el hecho que su fuente sea básicamente emi 

si6n. En este sentido, conciliar la política fiscal con 

otras éreas de la política económica enfrenta dentro de la 

coyuntura los objetivos de estabilizaci6n de precios y de 

la actividad econ6mica con los de una Hacienda equilibrad~ 

Desde el otro sentido de la interrelación, hay que tener 

en cuenta los efectos que sobre la estructura y el régimen 

fiscal tiene la inflación dentro del corto plazo. Las con 

secuencias se reflejan en la pérdida de poder impositivo 

del Gobierno y en inequidades tributarias que afectan la 
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distribuoión del in9re~o. 

En el largo plazo, la pol1ttcafiscal prevA el manejo de 

ingresos y gastos públicos, definiendo cuál ha de ser la 

estructura de los gastos y cúal la distribución de la car 

ga impositiva y su influjo sobre la actividad econ6mica. 

En otros términos, la determinación de la política estruc 

tural vienen dadas por las metas de distribución y de bie 

nestar social, o sea del desarrollo. 

Tambíen aquí, como en el corto plazo, la política fiscal 

es susceptible de afectar negativamente el proceso económi 

ca, ya que la posibilidad de que un Estado ineficiente 

crezca en desmedro de otros sectores, repe~utiría en la 

asignación de los recursos básicos para el desarrollo y 

por ende en la estabilidad económica. Esta situación es 

más dramática si se llega a descubrir una tendencia estruc 

tural a un déficit cuya fuente de financiación sea total 

mente inconveniente (como la emisión). 

En stntesis? la interrelación* de lo~ co~portamientos fis 

* Información detallada sobre esta interrelación puede hallarse en las 
obras "Respuesta a la miseria" Anif, 1975, l78p. Y "Déficit Fis 
cal", Contralorfa y Fescol, Bogotá, 1981, 144'p. 
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mática Nacional (caso fedesarrollo, Anif? etc) y tambi~n 

por entes públicos como recientemente na ocurrido con el 

Ministerio de Hacienda y Cr~dito ,PUblico y Planeaci6n Nacio 

na 1 • 

En el campo legal concierne hablar de varios conceptos que 

son calculados y definidos en la siguiente forma: 

3.3.1 Balance Fiscal (propiamente dicho) 

Definido como la diferencia resultante entre los ingresos 

corrientes y los gastos efectivos más los pendientes de 

cancelación más las reservas con cargo al presupuesto. En 

résúme~ se trata de una acumulación de balances presupuesta 

les de las vigencias fiscales ejecutadas. 

3.3.2 Balance Presupuestal 

Definido como la diferencia resultante dentro de una vigen 

cia fiscal entre los productos netos de renta, más los re 

cursos del capital, y el total de gastos refrendados y re 

servas constituidas. En otros términos, corresponde a la 

diferencia entre ingresos corrientes y gastos autorizados. 

3.3.3 Balance Rentístico 
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cal y económico debe resolver el dilem~ de un presupue~to 

púlllico $qno que a lq vez impulse 1& ree\ctivación económi 

ca y el desqrrollo, todo sin afectar la estabilidad del 

ststernq y sin deprimir el comportamiento de las variables 

claves (empleo, inversión, etc!}. 

3~3. LA PROBLEMATICA DEL BALANCE FISCAL 

Hacend'sticamente los resultados de un ejercicio presupues 

tal se miden a través del balance. Universalmente, el con 

cepto equivale a una diferencia entre activos y pasivos pú 

blicos 6 entre ingresos y egresos, definiciones elementa 

les del balance. 

En el plano Nacional, pueden distinguirse dos campos en 

los que se trasega con diferentes definiciones del balance. 

Por un lado, el que podrfa llamarse "Legal", que correspon 

de a los conceptos Fiscal-contables que calculan y manejan 

organismos oficiales constitucionalmente autorizados para 

ello, en nuestro caso, básicamente, la Contralor'a General 

de la República,aunque otros entes públicos como Planea 

ci6n Nacional llevan sus propios cálculos sobre el balan 

ce. De otro lado, los conceptos que pudiéramos citar "Ex 

tralegales,lI, es deci,r por fuera de la contabilidad oficial 

y que por lo general son calculados por entidades de inves 

tigacfón privadas que estudian diversos temas de la proble 

UniJel!'id~ ~ uttF1lmO i~ ('-cciolJollte 
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Definido como la diferencia entre. los productos de renta 

ya liquid~dos y los estiroattvQS de renta previstos o decre 

tados. En resúmen, es la diferencia entre lo .que se presu 

puest6 y lo que realmente se recaud6. 

3.3.4 Balance de Tesorería 

Definido como la diferencia entre los fondos disponibles 

en bancos, dep6sitos especiales ytftulos valores; y los 

fondos exigibles tales como dep6sitos provisionales, acree 

dores y empréstitos, todo de corto plazo y dentro de la vi 

gencia fiscal. En resúmen corresponde a la diferencia en 

tre el total de disponibilidades y el total de exigibilida 

des. 

En el campo "ex tralegal" que se na llamado, son calculados 

y analizados los siguientes conceptos: 

3;3.5 Balance Fiscal Monetario y Real* 

Se dán bastante definiciones recientemente sobre el Balance 

monetario y real. Low Murtra, dice,que es el gasto público 

* Concepto introducido oficialmente en las finanzas públicas Colombia 
nas por E. Wiessner Durán, siendo Hinistro de Hacienda y Crédito 
Público de la Administración Turbay. (1978 - 1982). 
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que se financia con recursos que implican una eroisi6n mane 

tari.a!E! Wiessner DurÁn~ lo defi.ne 'como la diferenci.a en 

tre los ingresos estatales provenientes del crédito inter 

no y los gastos totales efectivos (pagos de tesorerfa). 

Agrega Wissner : " ••• resulta de estimar frente a los ingre 

sos, un conjunto de gastos que el ejecutivo sabe no podrá 

eludir o dejar de legitimar t aSl no reconozca todos los que 

tienen la intensi6n de ser admitidos como merecedores de 

tal b e n e f i c i ti , •• 

Otras definiciones lo determinan como la suma del crédito 

externo para la inversión más recursos especiales como los 

de la Cuenta Especial de Cambios (CEC.l, 6 como aquellos 

recursos que no constituyen una transferencia de poder ad 

quisitivo del sector privado al sector público. 

En conclusión, las nociones sobre un balance monetario y 

real pretenden expresar mejor la interrelaci6n fisco-econo 

mía, buscando calcular un balance que muestre la situación 

real fiscal del Gobierno y permita evaluar con seguridad 

los efectos del presupuesto público sobre áreas específi 

cas de la política económica. 

3~3.6 Balance de Apropiaciones Corrientes 

Viene dado por la diferencia entre las apropiaciones defi 
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finttiyqs y el total de apropiqciones iniciales~ Este ba 

1 q n c e i. n yo 1 u e r a el con e e p t o de l' '1 l n d ice d e e j e e u e t ó n e f e e 

tiV8 del presupuesto" que busc~ medir el vol amen real de 

gasto público dado por la relación P~gos de tesorerla/apro 

piación definiti~a. Lo anterior permite calcular el nivel 

global real de pagos de la vigencia y por tanto estimar el 

balance de apropiaciones~ • 

3.4 LA CONNOTACION DEL BALANCE EN EL CONTEXTO REGIONAL. 

Así como se habla y se acepta en la organización socioeco 

nómica de un desarrollo regional que involucra componentes 

públicos y privados similares a los de un marco Nacional, 

así mismo es viable incursionar en el campo de una políti 

ca fiscal regional, independientemente del centralismo le 

gal y del grado de autonomía que se tenga para diseñarla. 

Necesariamente los procesos de desarrollo tienen una dimen 

sión regional acorde con el nivel de actividad de sus áreas 

económicas, sus niveles de ingreso per-cápita y sus tasas 

de crecimiento económico, 

Por tanto, a la par con una planiflcación indicativa de ca 

* Fedesarrollo presenta periódicamente la evolución de este Qalance. 
Ver COYUNTURA ECONOMICA, varios números. 
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-rácter sectorial que usualmente el (st~do diseña para 

influir en el desarrollo region~l, los Niveles Subnaciona 

les de Gobierno no solamente deben coadyuvar en las poltti 

cas centraless1no que están en la obligación de asumir 

una "actitud fiscal regional" sin que ello signifique nece 

cariamente reñir con las pautas nacionales, aunque sí de 

fender las realidades regionales que escapen a la tónica 

global. 

Igualmente, el desempeño del presupuesto regional debe eva 

luarse con una actitud fiscal propia~ observándose en for 

ma permanente el flujo de ingresos y gastos, las áreas que 

deberían ser influidas mayormente, etc. Bajo tales crite 

ríos cabe entonces discutir la concepción de un balance 

regional. Por supuesto que la realidad Nacional en este 

aspecto sufre modificaciones propias de la estructura defi 

nida por la Ley para cada cual. 

En el caso por ejemplo del Balance Monetario y real no es 

posible relacionar la emisión en este contexto, pero sí es 

viable hablar de la expansión secundaria; aunque en muchas 

oportunidades los niveles de Gobierno propiamente regiona 

les consiguen empréstitos externos que implican una emi 

sión pero que generalmente es asumida nacionalmente, 

Un balance monetario regional buscaría más bién medir la 
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brech~ de dinero que le h~ce falta ~l sector Subnacional 

para cubrir con recursos ordin~rios; algo as, coroo si de 

golpe se cerraran las fuentes de financiación del crédito 

y las nacionales que como se ha dicho se apartaron del pre 

sente estudio. 

En estos términos y con los supuestos formulados dentro de 

este trabajo, se adoptan a continuaci6n dos clases de ba 

lance regional para efectos de cálculo y análisis: 

3.4.1 Balance Fiscal Regional 

Se define como la resultante de enfrentar los ingresos or 

dinarios tomados como recursos propios tributarios, de ex 

plotación y participaciones de Ley_ y los recursos del cré 

dito linterna y externol, con los gastos totales (funciona 

miento e inversi6n) dentro de la vigencia fiscal. Se exclu 

yen los aportes Nacionales. 

3.4.2 Balance Monetario Regional 

Prácticamente viene definido por el informe final de la 

Misi6n Wiessner~Bird* COmO la resultante presupuestal de 

* Finanzas lntergubernamentales en Colombia, Informe final de la Misi6n 
Cap. 11 y 12 p212 y 244, Bogotá, 1982~ 
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enfrentar recursos propios tordinarios)~ con los gastos de 

funcionamiento y de inyersi6n. O sea que se excluyen los re 

cursos del crédito, los aportes nacionales y otros SaldQS 

de ajuste del balance dentro de un balance monetario propia 

mente regional. 

3.5 COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL BALANCE FISCAL 

VALLECAUCANO. 

Interesa ahora comentar los resultados hfst6ricos presupues 

tales en los dos conceptos aquf definidos para el contexto 

regional. 

En el Anexo 10 del apéndice estadfstico y en las Figuras 

8 y 9. pueden observarse los valores reales de los balan 

ces fiscal y monetario regional. Descolla el comportamien 

to variable que han tenido estas variables, sin poderse pre 

cisar una tendencia específica propia. Por ejemplo el ni 

vel Municipal de Gobierno entre 1961 y 1979 ofrece bruscas 

oscilaciones de déficit fiscal y de superávit fiscal, in 

clusive se presenta un equilibrio neto en 1.969. De todas 

maneras dentro del periodo se observa un predominio de re 

sultados deficitarids. Este hecho se refleja en el balan 

ce fiscal acumulativo, cuyos resultados se presentan en 

la Tabla 2, que muestra un déficit total interperíodo del 

árden de los 282.6 millones reales de 1.970. Entre tanto 
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no del Valle del Cauca. 
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DEFICrl' ACtHJIA.TIVO .1.961 -~ .1.973 - .1.982 perrm 
DWICrl' FISCAL :REGIa.w:. 1.010,5 568~7 1.579.2 

NIVEL MUNICIPAL 272.0 10.6 282.6 

NIVJ!l, DEPARI'AMENTAL 738.5 558.~ ~296.6 

DW¡CIT ~O :REGIONAL ll97.0 2364.5 3561.5 

NIVEL MUNICIPAL 319.0 1143.6 ~462.6 

NIVEL DEPARI'AMENI'AL 878.0 ~220.9 2098.9 

Fuente: Cálculo de los Autores. 

* Caro resultante de la suma de dMicit y superavit de los períodos ana 
lizados. 

el nivel Departamental de Gobierno muestra en el Anexo la 
un comportamiento marcadamente deficitario durante la ma 

yor parte del perfodo con excepción del filtimo afio (1.98~ 

en que desde esta clase de balance se dió un superávit muy 

pequefio, en los términos reales. El reflejo total se en 

cuentra en el balance acumulativo presentado en la Tabla 

2 que configura un déficit t~tal del órden de los 1.296.6 

millones. Regionalmente~ todo lQ anterior ensefia la radio 

graffa de unas finanzas pQblicas Subnacionales tradicional 

mente defIcitarias que ubican el déficit fiscal total en 

- - -
l!n' .. r<:lrjl)~ 'u·no.mo d~ ~((ide!lte 
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un tope de 1.579.2 mi110nes~ explicados fundamentalmente 

por el ni,ye1 Departamental? que partici~pa con un 82~1% 

frente a un 17,9% Municip~l. 

En el Anexo 10, puede evaluarse también el comportamiento 

hist6ricQ del balance monetario regional, cuyos resultados 

desnudan la tendencia marcadamente deficitaria de los dos 

niveles de Gobierno analizados. Obviamente al descontar 

los recursos del crédito, el déficit se exacerba dejando 

al descubietto la brecha monetaria total que no alcanza a 

ser cubierta con esfuerzo propio. 

Cabe destacar el fuerte crecimiento en términos reales de 

este déficit en el nivel Municipal, para los tres últimos 

años del período de estudio, 10 que revela una mayor finan 

ciaci6n por crédito de la condición deficitari~ Acumu1ati 

vamente la primacía del déficit monetario departamental es 

mayor frente a la municipal, confirmándose la tendencia ob 

servada en el análisis del déficit fiscal. Mientras el dé 

ficit monetario Municipal se ubica en 1.642,6 millones rea 

les, el Departamental se situúa en '2.Q98,9 millones, que 

revela una variación en la composición del déficit regio 

na 1 e n f a y o r del n i. v e 1 De par t a)l) e n tal. ya q u e 1 a par t i, c i p a 

ción de este se sitúa con esta clase de balance en 59% 

mientras la del nivel Municipal se e1eya a un 41%~ ésto co 

mo consecuencia del mayor nivel de endeudamiento del nivel 
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Municipal como se mencion6 anteriormente. 

De otro lado, en el Anexo 11 puede observarse la particip~ 

ción porcentual histórica de los balances en el PIB~ regio 

nal, que arroja cifras francamente poco significativas, 

por debajo del 1%, aún en el caso del déficit monetario re 

giona1. Económicamente esto puede ser significativo de una 

baja actuación histórica del déficit en el crecimiento re 

giona1. 

En el AnexQ 12 se presenta la participación del balance en 

el presupuesto de ingresos ordinarios que ofrece tasas acu 

mulattvas para el caso del déficit fiscal del 7,1% Munici 

pal y 15,4% Departamental. Con el balance monetario regio 

nal los indicadores se elevan en amóos niveles, a un 15,6% 

Municipal y un 23,9% Departamental. Estas participaciones 

son indicadoras de un complicado panorama de financiación 

del déficit con recursos ordinarios del presupuesto subna 

cional, y extensivamente desnuda un preocupante márgen de 

dependencia de las finanzas públicas propiamente regiona 

1 es . 

En cuanto a la composición hist6rica que ofrece el déficit 

Monetario Regional ~ cabe resa1t~r con base en la Tabla 3 

cómo en el nivel de Gobierno Municipal para los 12 años 

del perfodo inc1ufdo la composición ha garantiz~do una par 
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'mBIA 3. CatJposici6n histó.rica Porcentua,l del Déficit ~iOMl, 
Niyeles de Gobi~o~ PeJ;"!od.q .J.. 967 .. .J.!978 % 

Gastos de Funcionamiento lmrersi6n. % % 
J\OO MWICrPAL DEP~ MUNICIPAL DEP~ 

~.967 .. O .... 1.00.0 

1.968 1.5.0 85.0 

1..969 48~0 52.0 

1..970 39.0 6~.0 

~.971. 47.0 53.0 

~.972 ~.O 39.0 
0% 1.00% 

.l.. 973 62.0 38.0 

1..974 64.0 36.0 

~.975 53.0 47.0 

1..976 56.0 44.0 

~.977 56.0 44.0 

1..978 60.0 40.0 

Fuente: Cálculo de los autores a partir de esta.d!sticas de la Misi6n 
Wiessner-Bird. 
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ticipaci6n del ciento por ctento de inyersi6n, mientras el 

nivel Departaroent~l de GobiernQ con excepct6n de 1.967 en 

que present6 la mi'sma composiot6n del Municipal , ha teni.do 

fuertes participaciones de los gastos de funcionamiento en 

la composici6n del d€ficit. que en 1.978 se ubic6 en un 

60% de gastos de funcionamiento y el 40% restante fu€ in 

versión. 

Por otra parte, en el anexo 13 y las Figuras 10 y 11 puede 

verse la tlpiéa· estructura definanciaci6n Departamental y Muni 

opal del d€ficit monetario regional. En el caso Municipal 

la evoluci6n de la estructura hist6ricamente nos indica 

que los aportes nacionales han financiado el d€ficit en un 

42,7% promedio, mientras los ingresos de capital (en su ma 

yoria cr€dito) lo han hecho en un 55,6%. El resto se le 

distribuyen las denominadas cuentas de ajuste (Recursos 

del balance y saldos de ajuste). Para el caso departamen 

tal, la situación enseña una gran participaci6n de los a 

portes Nacionales en la financiaci6n del d€ficit, del 91% 

promedio frente a participaciones variables del cr€dito 

del 22,3%. El ajuste al 100% lo hacen las respectivas 

cuentas de ajuste. 

Regionalmente, la estructura revela la supremacfa de los 

aportes Nacionales como fuente de financiaci6n del d€ficit 

monetario regional ~ como consecuencia obviamente de la es 
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INGRESOS DE 
CAPITAL 
55.6% 

,FlGURA -10. Estructura hist6rica pronalio de financiaci6n del OOficit 
Monetario Municipal en Colcrrf>ia (%) Per!odo 1.967 - 1.982 

;FUENI'E: Anexo .13. 
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INGRESOS DE: 
CAPITAL 

16.2% 

FIGtJR,A. n. Estructura Histórica praredio de financiacioo del dMicit 
Monetario Depa.rt:amantal en Colati>ia. Período ~967 - ~982 

FUENTE: Anexo ~3. 
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tructura Dep~rtamental. Sin embar90~ la represent&tiyid~d 

de los recursos del capital es m~nifiest~. 
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4. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PROYECCIONES 

DEL PRESUPUESTO REGIONAL 

En esta sección se detallan los objetivos de Inversión pO 

blica requerida por los niveles Subnacionales de Gobierno 

del Valle del Cauca, comprometidos dentro del Plan Valle 

2000, para el logro de las metas del crecimiento y el desa 

rrollo regton~l. 

Mediante la aplicación de un modelo adaptado al contexto 

regional, cuya fuente reside en el ~Modelo Seres" "Sistema 

para el estudio de las relaciones económico sociales y de 

mográficas" que se explica ampliamente dentro de esta par 

te, se verifica una proyección del presupuesto de cada uno 

de los niveles subnacionales de gobierno que intervienen 

en el estudio. 

4.1 EL PLAN VALLE 2000 Y LOS OBJETIVOS DE INVERSION 

PUBLICA. 

De acuerdo con el Plan citado, definido como la "Carta de 
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Navegaci6n oficial" del sectorpObl1co Vallecaucano para 

los pr6xiroos 20 ~"os (1.983 ~ 2~0021~ l~s metas de crecí 

miento del producto regional propuestas se concretan en la 

proyección del PIB. de la economfa Vallecaucana con base 

en una tasa de crecimiento del 5~8% entre '1.984 y 1.988 Y 

del 5% a partir de 1.989 hasta el año 2.002. 

Señala el plan, que se hizo un cálculo aproximado de la in 

versión pQblica y privada requerida en el pertodo 1.983 -

2.002, a f,n de lograr las metas de desarrollo propuestas. 

El mecanismo de obtención de la inversión requerida para 

el logro de las tasas proyectadas, se halló tomando el PIB 

proyectado a pesos de 1.983, multiplicándolo por la parti 

cipación promedio de la formación bruta de capital en la 

producción total del Departamento dentro del período 1.960 

1.980 que fué del 18,4%. Las proyecciones iniciales en pe 

sos de ~.970 se trasladaron a pesos de 1.983 cargándoles 

la inflación a través de un factor de precios implícitos 

equivalente a 13,4. 

La Inversión total a realizar por el sector pQblico se pre 

senta desagregada, tanto en su composición absoluta como 

porcentual por niveles de administración regional. 

El procedimiento se basó en operar la Inversión total por 
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la participaci6n promedio de la Inyersi6npOblica en la to 

tal dentro del per10dol.977~ ~.981 que arrojó un porcenta 

je de participación del 35,3% de ¡nyersi.Ón Pública regio 

n~l. El resto refleja la participación privada que para 

efectos de la presente investigación se considera dada. 

La desagregaci6n de la Inversi6nPública anual requerida 

según niveles de administraci6n. se encontró utilizando el 

porcentaje promedio de participacf6n de los niveles Munici 

pal, Departamental y Nacional en la lnverst6n total del 

Sector público, que di6 como resultado la siguiente compo 

sici6n~ 23,2 Inversi6n Departamental; 35.0% Inversi6n Muni 

c i p a 1 CM u n i c i P i o d e e a 1 i: 3 O • 6 % r e s t O d e M u n i c i P i o s 4. 4 % } 

e inversi6n sector Nacional, 41,8%. De acuerdo con los su 

puéstos básicos interesa la inversi6n asignada a los nive 

les subnacionales de Gobierno del Valle del Cauca, conside 

rándose como dada la Nacional. 

Conforme a lo anterior precisa el Plan unos estimativos de 

Inversi6n Pública anual requerida para los niveles Munici 

pal y Departamental, que pueden observarse en el Anexo 22 

del Apéndice Estadistico, necesarias para el logro de las 

metas de desarrollo propuestas en el Plan Valle 2000. 

4.2 EL MODELO SERES. ADAPTACION REGIONAL DEL SUBMODELO 

GOBIERNO PRESUPUESTO. 
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El Modelo Seres, es un sistema para el estudi:o de las rela 

ci,ones Económico~Sociales ~ de)1)ogr~fi,cos desqrrollados den 

tro del Area Socio-Económica de la Corporación Regional 

de la población con sede en Bogotá. Su objetivo es estu 

diar en forma integral las implicaciones que tienen caro 

bios en las variables demográficas, económicas y sociales 

sobre el bienestar de la población y el desarrollo total 

del País. Según sus autores, es un instrumento de análisis 

que permite comparar a distintos niveles de generalidad, 

los efectos de largo plazo de diversas alternativas de poli 

tita. 

4.2.1 Descripción Técnica General 

SERES es un modelo de simulación de largo plazo diseñado 

básicamente para tratar aspectos cuantitativos y los aspec 

tos cualitativos que pueden ser estudiados en la medida en 

que aqJellos puedan ser traducidos con las variables del mo 

delo. 

El Modelo es determinístico, dinámico, con relaciones 1i 

neales y no lineales, y no incluye mecanismos de optimiza 

ci,ón. Se diyi,de en cuatro partes~ Demográfica, social, 

económica y Gobierno, de acuerdo con la Figura 12. Además, 

el Modelo no permite una solución simultánea dada la com 

plejidad y el tamaño del mismo y por tant se resuelve en 
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forma SECUENCIAL~ tal como se aprecia en la figura 13. 

En cuanto a sus usos, el Modelo recomienda principalmente 

aplicarlo a estudios comparativos dirigidos a determinar e 

fectos de po1,tica ó condiciones particulares de diversas 

variables del Modelo sobre otros aspectds. Adem~s, senala 

que a través de los siete SubMode1os se puede responder 

preguntas especiales que tengan que ver con cada uno de 

ellos. 

Adicionalmente, ofrece otros usos en estudios particulares 

para generar información secundaria o como elemento para 

desarrollar modelos sectoriales a partir de los submodelos* 

4.2.2 Adaptación del Submodelo Gobierno-Presupuesto al 

Contexto Regional. 

El SubModelo Gobierno-Presupuesto forma parte del sector 

Gobierno del Modelo Seres, en compañía del submode10 GO 

BIERNO-EJECUCION. Cada uno posee su propia identidad y se 

desarrolla separadamente aunque dentro de la concepción in 

tegral del modelo, aliment~ndose de información provenien 

te de otros submodelos, tal como se aprecia en la Figura13 

* C,C~R.P" Qp. Cit., Monografía 3. p59. 
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ELIMINAR EL DEFICIT 

POLITICAS CORREGIDAS 
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ECONOMIA (t) 

FIGURA 12. Sub Mcrlel~ Gcbierno-Presupuesto • 
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FIGURA ~3. Orden de Secuencialización de los distintos SUb-.roode1os. 
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El tr&mite del 5ubmodelo permite calcular los presupuestos 

de g~5tos, i,ngre~os~ servici:o de 1& deuda (Intereses y A)1Jor 

tizac16n tanto interna como extern~l~ y finalmente el ·dªfi 

cit fi,scal, incluyendo un sistema de ajuste del mismo. Una 

ilustración total puede observarse en el Anexo 23. 

La adaptación del modelo regionalmente implica introducir 

modificaciones sólo a nivel de las ~artables de INGRESO, 

que como se dijo anteriormente se diferencian nacionalmen 

te, de acuerdo con las bases impositivas. El fundamento 

Matemático del submodelo es el mismo, y simplemente se con 

figura con la adaptación realizada, en un modelo de simula 

c16n sectorial del presupuestopdbltco del nivel Subnacio 

nal de Gobierno del Valle del Cauca~ 

En consecuencia, el modelo plantea hallar coeficientes de 

gastos del gobierno por sector productivo como porcentaje 

del PIS (GAGPf). Además se tienen los porcentajes de estos 

gastos en el año que acaba de terminar (GAGNi, t-l) en ba 

se a los cuales se calculan los porcentajes que serían ne 

cesarios para acercarse a la meta prevista en el tiempo 

que falta para que esta deba cumplirse. 

La ecuaci6n del coeficiente de gasto viene dada por: 

,GAGPi ..... G,AGN1' ,"t-,l 
GAGi,t .. l + 'T ... t 
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donde T es el tiempo en que se deben cumplir los objetivos 

e i es el número de sectores productivos. -, \' 

Los prograroas cuyos gastos se qn~licen es necesario tradu 

ci. rl os en demandas por bi enes y[o serv; ci os de los dife 

rentes sectores productivos. 

GGSi ~ GAGNi· • PIB 

eG' 1 - t GGSi· • 
i =:1 . 

AESP' . 1 • J 

donde ASPi,j es la proporci6n de. gasto en el programa j 

que se demanda del sector ·i. 

Otros gastos del Gobierno son los pagos de intereses y a 

mortización de deuda pública tanto interna como externa 

que se obtienen de la ejecuci6n presupuestaria del año an 

teri6r. Suponiendo tasas de inter~s TIl (deuda interna) 

y TI2 (deuda externa), y perfodos de amortizaci6n TAl (in 

terna) y TA2 (externa), se tiene~ 

PI = Tli. DI + TI2 • DE 

AMIN :; DI I TAl 

amex = DE/TA2 

El subroodelo incluye por su car~cter Nacional, subsidios a 

exportaciones como gastos, que como se sabe en una adapta 
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ci6n r~g\onal no es posible a9r~9~r pues se trat~ de una 

base exclusi.yaroente del resorte nacton~l! 

Finalmente en los gastos t se supone que los dem~s egresos 

(servicios personales, etc.l son una proporción constante 

G de lo que se ha detallado. 

( 1 + G) 

De esta format la ecuación total del gasto público, es ca 

mo sigue: 

GTGt = (1 + G). (gr GGSi + AMIN + AMEX) 
i-=¡ 

Por el lado de los INGRESOS, el submodelo inicial plantea 

la consecución de coeficientes en forma similar al sistema 

de ecuaciones utilizado para el gasto. En esa vía plantea 

bases como impuesto al valor agregado, ingresos por impar 

taciones, imporenta, etc. del resorte nacional. Para el 

caso regional, se adaptan simplemente las bases globales 

de los ingresos, a saber: Recursos propios entendidos como 

los recursos ordinarios constitufdos por tributarios, de 

explotación y participaciones de Ley. Se aclara que el ru 

bro Qtros Ingresos se refiere a las participaciones de Ley 

pero a la hora del cálculo se hizo integradamente con los 

recursos ordtnarios propios y asf se presenta en las ane 
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xos estQd1sticos que contienen esta ·informaci5n. Adicional 

menta? los recursos del cr@dtto y lQS ingresos Y~rids! 

En consecuencia; el coeficiente de recursos propios vendrta 

dado por la acuación siguiente: 

TRP = TRP t-l + ... TRP- .TRP t":l 
T - t 

Coeficiente de Otros Ingresos: 

Coeficiente de·,'Recursos del crédito~ 

TICP .: TIC . TIC t = TIC t _
1 

+ . . .. t .. ! 
T - t 

El valor de préstamos vendrá dado entonces por: 

Finalmente los ingresos varios se toman como una fracción 

constante del PIB regional,: 

IY t ~E. PIBt_l d5nde E es la fracción 

De esta forma la ecuaci5n de Ingresos totales vendrá dada 
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de la siguiente manera: 

RP . , .. t PIB t + OYt· • PIB t + IV t· r, r~ 

Seguidamente se procede al cálculo del Balance Fiscal, en 

los siguientes términos: 

DEF = GTG t - IG t - EEt (todas variables descritas) 

Donde se incluyen los emprfistitos como fuente de financia 

ción del déficit. 

Tal como conviene a los prop6sitos del presente estudio, 

se incluye el cálculo del Balance Monetario regional, así: 

E 1 ro e e a n i s m o d e a j u s te del d fi f i c i t f i s cal (D E F) ex c 1 u s i ya 

mente, viene dado por un sistema cuyo fundamento es el si 

guiente: 

Dado un dfificit presupuestado, fiste se define como una 

fracción constante de los ingresos: 

donde FP es la fracción elegida. 
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A continuación se efectQa la confront~ci6n del d~ficit 

fisc~l (c~lculado a traY~s del model~l y el d~ficlt presu 

puestado~ y si aquel es mayor se verifica un ajuste en 

aquellos ingresos y gastos que son susceptibles de modifi 

cacionás. El proceso de reajuste (tanteo) se hace hasta 

que el nuevo d~ficit sea menor ó igual al presupuestado. 

Los ingresos modificables vienen dados por la siguiente 

ecuación: 

IGRAJ = IG + EE - IV 

De donde se excluyen los ingresos varios que no se conside 

ran susceptibles de modificación. 

Los gastos reajustables son: 

GGREAJ ( 1 + G ) (g~ GGS. + AMIN + AMEX) 
i=~ 1 

o sea que se excluyen los intereses. (PI) 

El mecanismo de ajuste implica hallar los siguientes coe 

ficientes dados por ecuaciones de ingresos y gastos~ 
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El anterior como coeficiente de pjuste de INGRESOS. 

AJU2 ~ 1 ,,", R GGRAJ tR Se r , [DEF - DEFP , J Ctodi\s variables conocidas) 

El anterior como coeficiente de i\juste de gastos. 

R Y S vienen a ser los parámetros de corrección deseados 

de ingresos y gastos respectivamente, y se fijan por tan 
I 

tea de acuerdo con la necesidad del ajuste. 

Una vez realizados los ajustes en los ingresos y gastos to 

tales, se procede a recalcular el déficit fiscal y se yuel 

ye a comparar con el déficit presupuestado hasta obtener 

la condición de que el déficit fiscal sea menor ó igual 

al presupuestado. 

Tal como se desprende de la adaptación verificada, y en 

concordancia con el supuesto básico del trabajo, los apor 

tes Nacionales se consideran por fuera del cálculo. 
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5. LA EVIDENCIA EMPIRICA DEL ESTUDIO PROYECTIVO 

Aqut se incluye todo lo concerniente ~ l~ aplic~ci6n del Mo 

delo y a los comentarios de su resultado~ conforme al cami 

no metodo16gico elegido desde un principio para l~ improba 

ci6n o comprobación de la hip6tesis y sentar bases analíti 

cas para cumplir los objetiV6s. 

Por tanto se obtiene el comportamiento de las variables bá 

sicas del presupuesto para los pr6ximos 20 años, de los ni 

veles Subnacionales y su resultado fiscal clasificado de 

acuerdo con los conceptos de balance definidos para el con 

texto regional; así como los resultados del mecanismo de 

ajuste del déficit cuyas implicaciones básicas servirán a 

la parte final de las recomendaciones. 

5.1. iNGRESOS 

Inicialmente se elaboraron los coeficientes de ingreso de 

los respectivos niveles Municip~l y Departamental del Va 

11e del C~uca, aplicando la ecuación de coeficientes téc 

81 



nicos definid~ dentro del modelo adQptado regionalmente~ 

cuyos resultados aparecen en el Anexo 24 del ~p~ndice t€c 

nico. De acuerdo con la ecuación total de ingresos las y~ 

riables a hallar eran los recursos propios (RPtl. los otros 

ingresos como expresión de participaciones de Ley COYt) y 

los ingresos de capital, especialmente cr€dito (EE t ) que 

se obtuvieron operando los coeficientes anuales por el pro 

dueto regional proyectado por Planeación Departamental den 

tro del Plan Valle 2000. 

Los valores absolutos de ingresos proyectados se plasman 

en el Anexo 26 y en las Figuras J4 y 15, observándose que 

la variable recursos propios y otros ingresos se integra 

ron para dar lugar al rubro de los recursos ordinarios. 

En el mismo anexo se aprecia la contribución exigida por 

el modelo original, bajo el rubro de ingresos varios (IV) 

cuyo cálculo se hizo tomando la constante histórica prome 

dio de esos ingresos con respecto al PIB regional. El 

sistema para encontrar las fracciones constantes de ingre 

sos varios exigió establecer primero cOal habia sido la 

participación promedio de los ingresos varios en el presu 

puesto de ingresos totales dentro del per10dol.970-1.980 

el cual arrojó tasas promedios del órden del 1,8%. Este 

porcentaje se operó por los valores de ingresos totales 

y los resultados se relacionaron con los valores anuales 
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del PIB par~ así obtener la participación histórica prome 

dio roencion~da. Ver Anexo 2Q~ T~l COmO se plantea en el 

modelo adaptado~ se trata de una fracción constante para 

los 20 años de la proyección, 

Un resumido análisis de los ingresos proyectados para cada 

uno de los niveles de Gobierno nos indica que los ingresos 

Municipales crecen a una tasa anual geométrica del 5,2% 

mientras los ingresos Depártamentales 10 hacen a una tasa 

del 4,7% y la regional a una del 5~0% como resultado del 

Modelo empleado. 

En cuanto a las tasas de participaci6n los recursos ordina 

rios mantienen la constante histórica de una mayor contri 

bución, siendo en el nivel Municipal del 89,8%, y del 

87,5% en el Departamental para una tasa regional de 88,9%. 

Entre tanto, los ingresas de capital y los ingresos varios 

se reparten el resto porcentual así, para el nivel Munici 

pal un 8,8% de ingresos de capital y un 1,4% para los in 

gresos varios; para el nivel Departamental, 11,1% de l. de 

capital y el 1,4% de l. varios. Esta estructura obviamen 

te excluye los aportes nacionales. 

5;2. GASTOS 



Análogamente? los gastos se calcularon de. acuerdo a los re 

q u e r tJlJ ten t O s del a e c u él, ció n t O tal de, 1 ro o del o par a e S t a v ~ 

riable ~ásica presupuest~l. Inicialmente se hallaron coefi 

cientes técnicos para la inversión, que contempló los si 

guientes pasos~ en primer término~ se obtuvieron los Qbje 

tiyos de gastos de inversión ~ablica por sectores producti 

vos de cada uno de los niveles Subnaeiona1es del Valle del 

Cauca, para el período de proyección y a pesos de 1.983, 

operando la participación histórica promedio de la inyer 

sión de cada sector en la Inversión total multiplicada por 

la Inyersión Pública total del nivel. Los valores resultan 

tes pueden ser observados en los Anexos 27 y 28 del Apéndi 

ce técnico. Posteriormente se tradujeron esos objetivos 

en tasas de participación con respecto al PIB regional con 

los resultados que pueden verse en el Anexo 29. De esta 

forma se procedió a la aplicación de la ecuación del coefi 

ciente, obteniéndose la Tabla de coeficientes de Inversión 

que muestra el Anexo 30. Finalmente, los valores absolutos 

de la Inversión proyectada salieron al operar los coeficien 

tes respectivos anuales por los del PIB regional de esos 

años, tal como 10 exige la formulación aplicada. Los re 

sultados se pueden observar también en el Anexo 31 y en 

las Figuras 14 y 15. 

Para el cálculo del servicio de la Deuda Pública regional, 

fué necesario inicialmente proyectar el estado anual de la 
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deuda pública~ tanto internq coroo externa. Los criterios 

de proyecci6n de este reng16n se exp1ic~n a continuaci6n; 

E 1 A n ex. O 3 2 o f r e c e los r e. s u 1 t a d o s del a pro y e c ció n del a 

deudQ a pesos de J.983 (mil10nesl~ El proceso de proyec 

ci6n se bas6 en el concepto de Lfmtte legal de la deuda 

que viene definido como la relación entre la deuda y los 

ingresos ordinarios. Por tanto, para saber el monto del 

servicio de la deuda, bastarfa con despejardelarelaci6n la 

la inc6gni'ta necesitada, siempre y cuando los otros miem 

bros fderan conocidos como efectivamente 10 era; en este 

caso el limite legal y los ingresos ordinarios. Así, la 
>' 

proyecci6n se bas6 en la aplicaci6n de la siguiente ecua 

ci6n: 

Servicio Deuda ~ Límite legal x Ingresos Ordinarios. 

El límite legal de la deuda actualmente, según la Ley~ no 

puede exceder a un 30,0% de los ingresos ordinarios por 

tanto: 

Servicio Deuda = 0.30 x Ingresos ordinarios anuales. 

Adicionalmente, la distribuci6n entre crédito interno y ex 

terno se hizo aplicando los promedios hist6ricos de parti 

cipación real de estos en el total de la deuda pnblita. 
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Con esta proyecci6n se procedi6 a tramitar lo pertinente a 

intereses (PI) y ~mortizaciones (AMIN - AMEX) para hallar 

asf el ~onto total del servicio, 

De esta forma, en el Anexo 33 pueden observarse los valores 

absolutos y el comportamiento de la proyección del servi 

cio de la deuda, cuyos valores globales se pueden ubicar 

yá directamente en el Anexo 31 de gastos. 

Por último~ se hal16 el valor de los Gastos Ordinarios con 

base en el criterio de la ecuaci6n de gasto del modelo de 

finido como una fracci6n o proporci6n constante de todos 

los demás gastos ( 1 + G ). Nuevamente la proporci6n hist6 

rica de los gastos ordinarios en el total de gastos permi 

ti6 encontrar el valor aplicable a las anualidades de la 

proyección, cuyos resultados absolutos se observan tambi~n 

en el Anexo 31 para cada uno de los niveles subnacionales 

del Valle del Cauca. 

Un breve cálculo del estado y tendencias de los gastos 

proyectados nos indican que éstos crecen a una tasa del 

6,0% para el caso Municipal y a una del 5,9% en el caso 

Departamental. Regionalmente la tasa geométrica de creci 

miento se ubica en el 6,0%~ 

De otro lado, la participaci6n de los diferentes rubros 
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alcanza las siguientes tasas: Ppn\, el Municipal los gastos 

ordin~ri05 son el 51,7%;. el seryicto de le deud~ es del 

22~7% y la ¡nversi6n del 25.~%¡ Depprtamentalmente, los or 

dinarios son el 52,4%, el servicio de la deuda de un 25,1% 

y por tanto la Inversión del 22,5%. 

5~3. LOS RESULTADOS FISCALES PROYECTADOS 

Una vez calculadas las variables ,básicas del presupuesto a 

través del modelo utilizado, se procedi6 a confrontar in 

gresos y gastos con el fín de obtener el balance presupues 

tal, en las dos concepciones aquf definidris. 

Los resultados de esta confrontación se aprecian en el Ane 

xo 34 y en las figuras 16 y 17 para la proyección analiza 

da a precios de 1.983. Como se observa la tendencia es 

marcadamente deficitaria en cualquiera de los dos concep 

tos de balance, siendo de mayores dimensiones el déficit 

monetario. El único balance superavitario lo arroja en 

1.983 el nivel Municipal por un valor de 137,0 millones de 

balance fiscal. 

La tendencia al crecimiento de los guarismos deficitarios 

es uniforme, hecho que contrasta con el comportamiento his 

tórico ob~ervado anteriormente, 10 que permite hablar de 

una tasa de crecimiento del déficit, que se ubica en el 

,Uni'ler;jd(y.i"t!~.nomo .3 O(cia.nt. J 
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28,2% p~r~ el caso Municip~l, y del 11~5% pqra el Departa 
mental, teniendo en cuenta que se trata del déficit fiscal, 

Desde el punto de vista del déficit monetario regional las 

tasas de crecimiento son: 11.9% para el nivel municipal y 

9.0% para el Departamental. Como se observa el mayor ritmo 

10 ostenta el nivel municipal de Gobierno del Valle del 

Cauca. 

En cuanto a la responsabilidad del déficit regional, ésta 

es atribuible en buena parte al nivel Departamental toda 

vez que la composición promedio es la siguiente: 

Déficit fiscal, un 35% para el nivel Municipal y 65% para 

el nivel Departamental; Déficit Monetario, un 35.3% para el 

Municipal y un 64,7% para el Departamental. 

Ahora bién, si se analizan algunos indicadores adicionales 

de la representatividad de los balances obtenidos, espe 

cialmente del déficit, se observa también en el Anexo 34 

cómo la participación dentro del PIB regional toma ribetes 

de importancia pues 1a participación global supera a par 

tir de 1~987 la barrera histarica del 1,0% y llega apro 

ximadamente al 3.0% al final de la proyección; en 10 

que al déficit fiscal se refiere; en cuanto al Mone 
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tario~ la participación desde el ~isroo inicio de la proyec 

ción supera dicha barrera y Qlc~nz~ casi el 4,0% al final. 

Esta tendencia merecerá un análisis minucioso mas adelante 

donde se hace el análisis hacendtstico y económico de la 

evidencia empfrita. 

Por otro lado, conviene mirar el comportamiento proyectado 

del ahorro propio para los diferentes niveles, cuyos valo 

res aparecen en el Anexo 35. En un principio, contrasta 

el ahorro positivo del nivel Municipal de Gobierno que se 

mantiene estable durante el período de proyección alrede 

dor de una cifra de $350. millones de pesos de 1.983; con 

el ahorro negativo del nivel Departamental que manifiesta 

un des ahorro creciente; se observa que de 96,0 millones de 

ahorro positivo en 1.983 pasa a 5.969 de ahorro negativo 

en el último año de la proyección. Sinembargo, el desaho 

rro del nivel Departamental no es 10 suficientemente alto 

para. generar desahorro a nivel Regional, ya que la constan 

te global es positiva aunque sí descendente durante el pe 

r10do, con excepción de los tres últimos años de la proyec 

ción. 

5~4. RESULTADOS DEL MECANISMO DE AJUSTE DEL DEFICIT FISCAL 

Tal como lo define el Modelo Gobierno Presupuesto adaptado 
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a una estructura fiscal regtonql, las opciones pqra disroi 

nuir el bqlance negativo pueden eVqluarse a trqvés de un 

sistema de ajuste de las variables presupuestal es t de for 

se obtengan coeficientes de ... de in ma que unos correCC1on 

gresos y gastos que permi tan igualqr o hacer menor el défi 

cit fiscal hallado a través del modelo t a un déficit presu 

puestado por las autoridades. 

Antes de ingresar en la exposición de los resultados obte 

nidos t es preciso definir los supuestos teóricos y absolu 

tos de algunas variables propias del mecanismo de ajuste t 

como 10 son el déficit presupuestado (DEFP), los ingresos 

y gastos modificados y los parámetros deseados de corree 

ción de ingresos y gastos deseados. 

En primer lugar, la noción de un déficit presupuesta~o den 

tro de nues tra estructura legal, practtcam,ente no .e~iste dadas cier 

tas limitaciones. Un estudioso de la problemática fiscal 

señalaba que " ••• de cualquier forma y por cualquier razón el hecho 

es que en Colombia, el gobernante que infrinja la norma del presupues 

to balanceado, falta a su juramento constitucional de cumplir y hacer 

cumplir la ley. Si como es natural en una ejecución presupuestal dada 

se presentan desequilibrios, su obligación es restituir el equilibrio"l 

~ 
Vasquez, Luis Jaime. DMicit fiscal, Contraloría Nacional, pg .115. 
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Por otro lado~ el comportamiento observado históricamente 

par a e,' b a 1 a n ce p r e s u p u e s t ~ len e 1 y ~ 11 e del e a u ca" no p e.r 

mite hablar de una tendencia especrfica a un déficit que 

pudiera a su vez permitir un promedio de aspiración a un 

d~ficit susceptible de llamar presupuestado. Por tanto es 

complicado entrar a valorar con tales fundamentos una frac 

ción constante de ingresos (FP) que exprese la dimensión 

relativa y la tendencia al déficit presupuestado. 

En tales condiciones es aconsejable asumir dicha fracción 

en términos legales, en cuyo caso su valor relativo es 

igual a ceto. Esto implica al tramitar la ecuaci5n un va 

lar absoluto idéntico, o sea: 

DEFP '- $0,00 (para la proyección) 

En segundo término se calcularon los ingresos y gastos mo 

dificados exigidos como variables propias de las ecuacio 

nes de ajuste cuyos resultados se reflejan en los anexos 

37 y 38 que muestran los niveles de ingresos y gastos sus 

ceptibles de yariaciones~ y por tanto, de ajustes a través 

de los coeficient~s. 

En tercer término, la decisión de adoptar unos parámetros 

de corrección deseados de ingresos y gastos implica tener 

en cuenta los diagnósticos y conclusiones obtenidos por 
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medio de los analisis fiscal~ econóroico e interrelacionado 

Sinembargo, serta conveniente p~r~ 10$ efectos comparativos 

efectuar algunas simulaciones que no necesariamente se 

adapten a la guía analltica~ 

En consecuencia, se efectuaron cinco simulaciones para cada 

uno de los niveles de gcbierno del Valle del Cauca, cuyos 

resultados pueden observarse en la Tabla '4. En la misma 

se observan los valores asignados a los parámetros de cor 

ección de ingresos y gastos ( S Y R, respectivamente), y 

los c o e f i c i e n t e s d e a j u s t e s r e s u 1 tan t e s, 1 u e g o del 11 tan t e di 

que exige este proceso de ajuste del déficit fiscal con el 

d~ficit presupuestado. Las pautas relativas de comporta 

miento para el período de proyección 1.983-2.002 expresan 

alternativas de simulación que aquí se denominan simulacio 

nes óptimas de ajuste para distinguirlas de las otras simu 

laciones con respecto a que su resultado de confrontación 

entre los ingresos y los gastos ya ajustados es el más a 

proximado a un Balance Fiscal igual a cero. De todas for 

mas, y luego del IItanteo", las simulaciones efectuadas cum 

plen la exigencia del mecanismo de ajuste de hacer que el 

Déficit Fiscal sea menor o igual al presupuestado. 

Los cálculos de las simulaciones implicaron la utiliza 

ción de los Anexos 36 y 37 cuyas columnas incluyen los gas 

tos e ingresos modificados, y el Anexo 38 que muestra el 
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TABLA 4. Pautas Relativas de Comportamiento del Presupuesto Regional del Valle del Cauca como Resultado 
* del sistema de ajuste del déficit Proyección 1983 - 2002 (%) 

1 N G R E S O S G A S T O S 

AL TERNATI VAS 

DE 

SIMULACION 

Parámetro de Co Coeficiente de Ajus Parámetro de Corree Coeficiente de Ajuste 

rrección S 1/ te AJU 2/ ción R 11 
Mpal 

SIMULACION 01 2.2 

3/ 
SIMULACION 02 8.0 

4/ 
SIMULACION 03 10.0 

SIMULACION 04 9.0 

SIMULACION 05 6.0 

Dptal Reg Mpal Dptal Reg Mpal Dptal Reg 

9.0 11.2 1.036 1.270 1.306 3.0 -2.0 1.0 

10.0 18.0 1.086 1.234 1.320 -1.0 -1.0 -2.0 

10.0 20.0 1.110 1.265 1.375 -3.0 -2.0 -5.0 

5.0 14.0 1.114 1.130 1.244 -3.0 3.0 -0-

5.0 11.0 1.114 1.176 1.290 -2.0 1.0 -1.0 

AJU 2/ 

Mpal Dptal Reg 

0.953 1.052 2.005 

1.012 1.020 2.032 

1. 0386 1. 046 1.0846 

1.0399 0.932 1.9719 

1.039 0.970 2.009 

* El Déficit fiscal ajustado tuvo en cuenta la Inversión Pública requerida dentro del "Plan Valle 2000" 
1/ Porcentaje deseado de corrección de Ingresos- Gastos 
1J Variable del sistema de ajuste (Ver Cap 5). 
3/ Alternativa optima de simulación. Ajuste más aproximado a DEF = O del Nivel Departamental 
4/ Alternativa optima de simulación. Ajuste más aproximado a DEF = O del Nivel Municipal 
FUENTE: Cálculos de los autores. 



exceso de Inversi6n Pdblica anual requerid~ por el plan pa 

ra la proyecc'dn An~lizAda. Por t~nt~ el B~l~nce Fiscal 

que se ajust6 fu! aquel que tuvo en cuenta la Inversi6n re 

querida. En el Anexo 39 del ap~ndice estadtstico se inclu 

yen los resultados de los ensayos de stmulacidn evaluados 

por el sistema de ajuste. 

Como puede verificarse en la Tabla 4 para el nivel Munici 

pal de Gobierno la alternativa óptima de simulaci6n, es de 

cir, aquella cuyo d~ficit es igualo menor al presupuesta 

do, la simulación implic6 adoptar un parámetro de correc 

cion del gasto a una tasa negativa del -3,0 que equivale 

de acuerdo con el coeficiente de ajuste a una elevaci6n del 

gasto público del orden del 3,86%, es decir el exceso de 

la unidad del coeficiente de ajuste (AJu 21 que puede obser 

varse en la casilla respectiva del Anexo mencionado. 

Este parametro implica necesariamente una pretensi6n de ca 

rregir los ingresos a un par~metro no inferior al 10% que 

de acuerdo con el coeficiente de ajuste de ingresos (AJU1 ) 

equivale a un reajuste en los ingresos del 11,0%. O sea 

que un aumento de los ingresos en esa. proporción y un ajus 

te de los gastos en dicho porcentaje, hacen que el D~ficit 

Fiscal sea igual o inferior a cero. Lo anterior es percep 

tible en la siroulaci6n 03 del Anexo citado y se acopla a 

las necesidades de elevacf6n del gasto. 
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para el caso Dep~rtaroental lq alternativ~ óptiro~ de simula 

cion resultó ser la N°2~ que con un p~rámetro de corree 

cion dese&do de ingresos del órden del 10% equivale a efec 

tuar un reajuste en los ingresos del 23% anual. Entre tan 

to el parámetro de corrección del gasto se sitúó a una ta 

sa negativa del -1,0%, combinación que con el parámetro de 

ingreso, permite la conjugación del D~ficit. 

Una corrección del gasto en esa magnitud exige un reajuste 

del 2,5% que significa una elevación del gasto. 

Los resultados de otras simulaciones que cumplieron la con 

dición verificada de hacer el D~ficit Fiscal igualo menor 

al presupuestado pueden ser observadas tambi~n en el Anexo 

29 del Ap~ndice Estadístico. 

Regionalmente, el análisis es idéntico, destacándose que 

las alternativas de simulación óptima exigiríán ajustes en 

los ingresos no inferiores al 31,6% y elevaciones del gasto 

a una tasa no inferior al 8,0%, eso sí, teniendo en cuenta 

la Inversión pQblica anual requerida pqra cada uno de los 

niveles analizados. 
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6. INTERPRETACION DEL ESTUDIO COMPARATIYO 

A continuación se evalúan cualitativamente los resultados 

emp1ricos del estudio comparativo de los niveles Municipal 

y Departamental de Gobierno del Valle del Cauta. 

El análisis es crucial toda vez que sirve como antesala de 

las conclusiones del estudio, y se verifica bajo dos enfo 

ques que significan la interrelación entre la cuestión fis 

cal y el comportamiento económico. De un lado, el enfoque 

hacendístico acoge los intereses internos de financiación 

de la actividad pública, y de otro lado el enfoque económi 

co referido al papel del Balance dentro de las metas de 

crecimiento y el desarrollo económico. En la parte final 

se incluyen aspectos globales de la interrelación y se ob 

tienen indicadores cualitatiyos preYios que pueden servir 

al objetivo del presente estudio. 

6;1. EL ENFOQUE HACENDISTICO 

La meta fundamental e ideal que recomendarla un estudio 
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de finanzas regionales serfa el logro del ~uto financi~ 

miento* de l~i pctiYidades prop1~sdel nivel Sub-nacion~l 

de Gobierrio. En t~rmtnos presupuestales esto significa la 

consecución de un nivel de ahorro propio suficiente para 

financiar especialmente los objetivos de Inversión Pública 

requerida, una vez cubiertos por supuesto los gastos ordi 

narios. 

Remitidos a la experiencia fiscal Vallecaucana, no es muy 

tranquilizador observar que la acumulaci6n hist6rica de 

los balances del presupuesto arrojan una concepci6n defici 

taria de las finanzas públicas propiamente regionales. Me 

nos lo es al recordar la baja participaci6n de la Inversi6n 

Pública dentro del total de gastos, que de otra forma po~ 

dría disculpar la brecha fiscal. Por otro lado, el compor 

tamiento del ahorro propio no mostr6 hist6ricamente una 

tendencia determinada ya que vigencias de ahorro se combi 

nan con otras de desahorro. Este hecho puede ser indicati 

vo de la inexistencia de una actitud fiscal propia que ga 

rantice unos niveles mínimos. 

No sobra valorar a la hora del análisis SubNacional la dife 

rencia existente entre los comportami.entos de los ni.veles 

* Por ejemplo el infoJ::ne de la. MisitSn Wiessner-Bird lo propone. 
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de Gobierno Municipal y Departamental ya que por un l~do~ 

el primero de lo~ nombr~dos tiene un~ m~yor represent~tiyi 

dad en cuanto al manejo~ dinamismo y YQlúmen de recursos 

generados, y de otro~ el segundo refleja una mejor escala 

en los diferentes caract~res de sus tndicador~s. Obviamen 

te que tales caractertsticas deben tenerse en cuenta a la 

hora de introducir políticas no solo fiscales sIno adminis 

tratiyas. 

En la actualidad el sector público Colombiano, en lo que 

hace al nivel Nacional de Gobierno, enfrascado en una lu 

cha contra su desbordamiento fiscal, no permite pensar en 

ajustes reales a nivel de las relaciones fiscales intergu 

bernamentales. pensar en reajustes de las transferencias 

es utópico en los actuales momentos, máxime que la tenden 

cia es a ceder la responsabilidad de los gastos adicionales 

que se vayan presentando. De forma pues que para el caso 

regional es ineludible buscar salidas locales en concordan 

cia con las posibilidades que otorgue la Ley fiscal, prin 

cipalmente mejorando la visión y el manejo de nuestras fi 

nanzas. 

Si se mir~n las conclusiones del anllis;s prOyect;yo, se 

encuentra que las posibilidades futuras de la Hacienda Pú 

blica propiamente regional se tornan dif1ciles ya que por 

un lado, aflora un d~ficit estructural explicado por el ma 
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yor t ncreJlJento de 1 ri tmo de 1 os g~s tos sobre los i ngres os 

y por otro lado persiste l~ estructura de ingresos y gas 

tos que perjudica la capacidad de ahorro propio. 

Ahora bién, no se puede desconocer que la búsqueda de ta 

sas de crecimiento económico necesarias para ampliar la es 

tructura económica regional justifica que la Inversión Pu 

blica asuma unos valores mínimos requeridos, como los plan 

teados dentro del Plan Valle 2000. El Anexo 38 del ap~ndi 

ce Estad'stico mostr5 una comparación de la Inversi5n re 

querida dentro del plan y la Inversión estimada que arrojó 

el modelo utilizado; como se vé, hay un exceso de Inversion 

requerida sobre la estimada que en otros términos puede ex 

presarse como una sobre estimación de la Inversión que fué 

calculada con base en requerimientos de crecimiento econó 

mico y desarrollo regional, frente a la Inversión que fué 

calculada con base en coeficientes técnicos que intrínseca 

mente contienen las tendencias fiscales. En el mismo Ane 

xo son perceptibles excesos de Inversión requerida bastan 

te altos, especialmente para los primeros 10 años de la 

proyección, ~unque la tendencia del exceso es francamente 

descendente. 

La cuestión es cómo puede financtarse un exceso de Inver 

sión Pública subnacional promedto anual de alrededor de 

3.500 'millones de pesos de '1.983 dentro de los próximos 10 
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años. 

En el Anexo 40 y en l~s Figuras 18 y 19 pueden observarse 

los efectos que sobre el Balance Fiscal y Monetario tiene 

el exceso de fnyersión requerida. Lo preocupante de esta 

observación es obtener una participación del Déficit Mane 

tario en los ingresos ordinarios de un porcentaje no infe 

rior al 40% que hace nulas las posibilidades de autofinan 

ciamiento, ya que ni siquiera con el límite legal de la 

deuda que es del 30% de los ingresos ordinarios, es posi 

ble financiar esa brecha. 

Todo lo anterior implica un diagnóstico de deterioro de las 

tendencias fiscales del Departamento que obviamente debe 

reflejarse en una reducción de su márgen de independencia 

fiscal. O sea que desde un enfoque eminentemente fisca1is 

ta, sería aconsejable revaluar los objetivos de inversión 

pública requerida dentro del Plan Valle 2000, reduciendo 

el gasto público previsto como consecuencia de desear una 

inversión acorde con las metas del crecimiento economico. 

6.2. EL ENFOQUE ECONOMICO 

En un pafs como Colorobi~ donde las necesidades de Inversión 

Pública para mejorar la infraestructura productiva son muy 

altas, es inevitable valorar los esfuerzos que los niveles 
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de gobierno nqcen pqrq elevar el gasto público en esa di 

recc\~n. EstQ~ supuestos son perfect~mente ·Y'lid05 en un~ 

economfa regton~l como la del Valle del Cauca que no esca 

pa a los desajustes propios del subdesarrollo. 

En este contexto es que se ubica la importancia econ6roica 

del Balance Presupuest~l. Las consideraciones sobre los e 

fectos del balance se expresan a trav~s de afirmaciones 

teóricas como que la eltminación o reducción de un déficit 

pQblico no puede hacerse en condiciones recesivas sin per 

judicar seriamente la actividad económica, que el d~ficit 

debe estar en función del ciclo económico, que no es esen 

cial balancear el presupuesto s1no bajar el gasto público 

como proporci6n del Ingreso Nacional, o que el origen del 

desequilibrio fiscal es de carácter polftico. 

Regionalmente las implicaciones de la teorla est~n limita 

das por el hecho de que los ggbiernos subnacionales son 

ajenos al manejo de la polltica económica, especialmente 

en las áreas que afecta al balance, como la Monetaria y la 

Cambiaria. Pero el influjo que la actividad pQblica subna 

cional tiene en la economía regional, se refleja en la 

asignación de recursos y por ende en el comportamiento de 

variables claves como el empleo y la inversi6n. En este 

contexto, el balance fiscal puede afirmarse que sido un 

instrumento que de acuerdo con el reflejo hist5rico no ha 
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tenido pautas eco~6micas bi~n definid~s. MSs bi~n puede 

asegur~rse que el tratamiento ~n&lftico que ha recibido no 

pasa de los resultados contables y los comentarios con des 

tino al arc~iyo ftsc~l. El comportamiento errltico de las 

magnitudes anuales del balance pOdrfan confirmar esta apre 

ciaci6n. 

De acuerdo con las conclusiones del anllisis proyectivo, 

pudiera afirmarse que los objetivos del gasto público re 

queridos están dirigidos a contrarrestar el estancamiento 

* que caracteriza la econom1a Vallecaucana desde 1.980 • 

Sin embargo, esta consideraci6n de carácter cíclico puede 

perder importancia dentro del largo plazo dada la tenden 

cia descendente del exceso de Inversi6n requerida, aunque 

también podr~a arguirse una flexibilidad del gasto y del 

intervencionismo estatal por este medio, a medida que se 

avanza en el camino del desarrollo. 

Es aceptable econ6roicamente pues~ perseguir tasas de parti 

** cipact6n del déficit productivo más representativas con 

respecto al PIB. regionál que las encontradas hist6ricamen 

* En ese año la, ta,sa de crecimiento cq.yó al -0,6 % 

** Es el déficit cuya canposición de Inversión es el 100 % 
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te. Esto representarf~ mejor~s en la rel~ci6n de Inversi6n 

Pública PIB! y un mayor aporte al Ingreso Nacional. 

De otro lado~ la posibilidad de financiación de la Inver 

s16n productiva desde un punto de vista fiscalista es com 

plicada; sinembargo, al analizar el concepto de elasticidad 

de los ingresos con respecto al PIB. regional, que de acuer 

do con lo observado históricamente aumenta con un grado ma 

yor a la unidad t dá lugar a la generaci6n de un superávit 

* implfcito indicativo de que los ingresos están aumentando 

a ritmos superiores al del PIB regional, como ocurre histó 

ricamente. Esto a su vez implica que el presupuesto ha ve 

** n ido i m pon i e n d o u na H t r a b a f i s cal " Y por en d e u n o b s t a c u 

lo al crecimiento regional, hecho que debe ser compensado 

ya sea reduciendo impuestos o aumentando los gastos. 

Lo anterior implicaría dar como acertada la política de 

Inversión Pública programada dentro del Plan Valle 2000, 

ya q u e a 1 ex i s t i r u n l' s u pe r a v i t i m p 1 f c ita!' dad o por los r i t 

mas de crecimiento de ingresos y del PIB. regional refleja 

dos en una estructura elástica, es aconsejable compensar la 

carga deflacionaria que genera dicho superav;t y sostener 

* Del;nburg, McDqugall ~ Qp. Cit., Cap. ~9. 

** !bid., cap. 26. 
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asf la tasa proyectQda de crecimiento econ~mi~o. 

Finalmente hay que reconocer un crecimiento del sector pú 

blico subnactonal del Valle del Cauca~ medido en terminos 

del valor agregado que muestra una evolución positiva du 

rante los últimos 12 años del período histórico analizado. 

De acuerdo con recientes estudios sobre los efectos del 

* gasto público social en Colombia esto conviene socialmen 

te ya que se refleja en progresos de los indicadores del 

bienestar. De otro lado, algunos señalan la necesidad pú 

blica de que se operen transferencias al sector privado 

que puedan servir como mecanismo de apoyo de la demanda 

efectiva. 

Realmente son más aceptables estos argumentos que los tro 

piezas que pueda ocasionar un sector público de gran tama 

ño, si se recuerda la situación de la distribución del In 

greso en Colombia. 

6.3. ASPECTOS G~OBALES DE LA INTERRELACION fISCAL-ECONOMICA 

Una vez se enfrentan los enfoques ~nteriormente tratados, 

* :& Kougler. et al. OOficit Fiscal, Bogot,g, 1981, p.33-45. 
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surge el problema de cÓmo conciliar el di~9nóstiGo fiscQ 

1 i s t a q u, e p 1 ~ n t e ~ r e y a 1 u ~ r los o b jet i: vos del' n'Y e r S i: ó n I P a 
blica requerida para los niveles Subnacionales de Gobierno 

con las conclusiones económicas que plantean la convenien 

cia de un pr09r~ma de Inyersión Pública requerida que com 

pense la presenci:a de una "traba fiscal" generada por un 

superavit tmplfcito identificado en las finanzas públicas 

de los niveles analizados, todo para el período de proyec 

ción 1.983 -2!002. 

Como se sena1ó en el marco teórico del Balance Fiscal, el 

resultado corresponde a la típica confrontación entre los 

intereses fiscalistas de un lado, y la evidencia de la ne 

cesidad de impulsar el crecimiento y el bienestar. Las so 

luciones a este dilema implicarían resolver en parte sobre 

quien debe pagar los costos del desequilibrio fiscal; ello 

nos llevarfa a un análisis de las fuentes directas e indi 

rectas de la tributación y a medir el grado de utilización 

que haya tenido la política fiscal, análisis que excede 

de los alcances del presente estudio, por lo menos en 10 

que hace a esta inquietud, sin que por ello quiera s19nif1 

carse que no pueden ser estudiadas otras soluciones relacio 

nadas con lQS fuentes del financiamiento. 

l!,,~id(t~ ! utonomc d3 Occid-60t. 
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CONCLUSIONES 

En esta parte se incluyen los resultados del proceso meto 

dológico encaminado fundamentalmente a evaluar la hipótesis 

formulada dentro de este estudio, desde los dos angulos 

teóricos que rodean la conceptualización del balance, el en 

foque hacendístico y el económico. Se agregan algunas con 

clusiones interesantes del proceso analftico. 

l. EL ENFOQUE DE HACIENDA PUBLICA 

Desde este ángulo la hipótesis se comprueba, ya que los in 

dicadores cuantitativos traducidos cualitativamente enseftan 

que el comportamiento proyectado del balance sea Fiscal o 

Monetario arroja un d~ficit de las finanzas pGblicas subna 

cionales de grandes dimensiones, tanto en su m~gnitud abso 

luta como en su representatividad relativa, para el perrodo 

1.983 -2.002 analizado. 

De un lado, los valores absolutos del d~ficit tanto fiscal 

como monetario, calculados a trav~s del modelo y teniendo 
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en cuenta la Inyersión Pública requerida dentro del plan 

Valle 2000 para los niveles Departamental y Municipal de 

Gobierno del Valle del Cauca, generan una participación re 

gional en el presupuesto de ingresos propios que supera in 

clusive la oarrera legal permitida para el endeudamiento 

(del 30.0%), lo que exigirla esfuerzos ordinarios propios 

que exceden la capacidad fiscal y proyectada de los niye 

les, suponiendo dados los aportes nacionales. 

De otro lado, la correlación de ingresos y gastos propios 

ensefta a trav~s de tasas geom~tricas de crecimiento anua 

les promedio, que la tendencia de las finanzas públicas 

subnacionales seftalan en tales condiciones de exceso de In 

versión, el orfgen de und~ficit estructural propio, con 

las consecuencias perjudiciales que para la estabilidad de 

la Hacienda pública acarrea. 

En consecuencia, el exceso de Inyersión requerida subnacio 

nalmente, que no alcanza a ser financiada con recursos pro 

pios genera un déficit adicional promediO anual proyectado 

del órden de los '3.500 millones de pesos corrientes de 1983 

cuyas implicaciones evaluadas anteriormente comprometen los 

objetivos de Inyersión Pública as1gnadas a los niveles De 

partamental y Municipal de Gobierno, cQmpltcindose las po 

sibilidades de financiación de la Inyersión Pública total 

necesaria para lograr las metas del crecimiento y los efec 
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tos positivos que sobre las variables del bienestar social 

podr1~ tener dicha inyersi6n. 

2. EL ENFOQUE ECONOMICO 

Desde este ángulo y aceptando que actualmente existe una 

" t r a b a f i s cal l' q U e s u b yac e a 1 h e c h o d e q u e 1 a e 1 a s tic ida d 

de los ingresos con respecto al PIB regional sea superior a 

la unidad y por tanto permita que aumenten a un ritmo supe 

rior, la hipótesis se imprueba ya que existirfa dentro de 

las finanzas pdblicas Subnacionales un "super~yit implfci 

to" que ha venido frenando el crecimiento. Por tanto la 

intención de un gasto productivo deficitario, se justifi 

carla plenamente, al márgen de que los recursos propios pa 

ra su financiación no sean suficientes. Adem~s, las condi 

ciones de nuestra estructura económica y del ciclo exigen 

un gasto "por déficit" que compense la caida de la demanda 

agregada y se convierta en elemento que impulse la reacti 

vación económita. 

Por otro lado, de acuerdo con la teor1a del Gasto Público 

social y recientes estudios sobre evidencia empfrica de 

los efectos positivos que este gasto ha tenido en Colombia 

el reforzamtento del sector pGblico medido a tray~s de su 

contribuci6n al PIB. se convierte en un mejoramiento de 

los indicadores sociales, hecho que ha ocurrido·en el con 
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texto regional toda yez que los niyeles SubNacionales del 

V q 11 e del e a u G a h ~ n yen ido J1l o s t r a n d o u n a eyo 1 u ció n p o s i t i y a 

del indicador del valor agregado durante lo~ 12 a~os fina 

les del perfOdo hist6rico y 16gic~mente mantendr1a esa ten 

dencia al operarse un. gasto pQblico en las proporciones pro 

puestas dentro del plan Valle 2000 que redundar la en una e 

leyaci6n de los indicadores sociales. 

3. OTRAS CONCLUSIONES GENERALES 

Dado el comportamiento hist6rico del ahorro propio que mues 

tra fuertes oscilaciones y especialmente desahorro en lo 

que al perlodo hist6rico se refiere, no es posible afirmar 

que los niveles subnacionales de Gobierno, hayan tenido una 

política de programas de Inversian que se pudiera garanti 

zar con recursos propios. Por tanto, en vista de la rela 

ci6n causa-efecto existente entre esta variable, la Inver 

si6n y el Balance, puede decirse que ha habido una inexis 

tencia de polftica en esa ~rea. 

La comparaci6n de la tributaci6n Departamental? de acuerdo 

con el coeficiente de ~Esfuerzo Fiscal" muestra la posibi 

lidad de ser afectado con inCfeJ1lentos que ubiquen al Valle 

del Cauca en un niyel de esfuerzo propio similar al de o 

tros Departamentos con niyeles de desarrollo equi~alente, 

ya que actualmente y de acuerdo con el indicador que rela 
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ciona la capaciqaq real relativa de tributación per-cápita 

con la c~pacidad del ¡ngresopersonal real per-c~pita, el 

Valle ofrece un coeficiente bastante subestimado. 

De acuerdo con lQS balances acumulativos históricos en los 

conceptos previamente definidos, fiscal y Monetario, las 

finanzas su~nacionales del Valle del Cauca confirman su es 

tructura deficitaria ya relievada en otros trabajos. 
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RECOMENDACIONES 

Como consecuencia del estudio adelantado para las finanzas 

propiamente regionales del Valle del Cauca, a traves del 

cual se evaluó la hipótesis formulada, es posible extraer 

un aporte teórico-analítico que en términos del proyecto 

inicial sea equivalente al cumplimiento de los objetivos 

de la investigación relacionados con el logro de unas PAU 

TAS que puedan servir a la formulación de políticas de ma 

nejo y proyección del balance fiscal. 

l. LA PRIORIDAD DE UN ENFOQUE ECONOMICO 

La controversia que plantea la evaluación de la hipótesis 

formulada dentro del presente trabajo debe $er dilucidada 

en el sentido del Objeto mismo del gasto pdblico que se re 

laciona con metas específicas para impulsar el crecimiento 

y el bienestar social. Si bien, es preocupante la situa 

ción fiscal con tendencia estructural al déficit, preocupa 

más la reducida estructura económica que caracteriza a Co 

lombia, donde la abundancia de recursos inexplotados es ma 

nifiesta. 
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Por tanto, la cuestión de cómo superar el déficit fiscal 

debe ser el objetivo básico para resolver lo crucial, el 

desarrollo. AdemSs, comparativamente el enfoque económico 

deber fa primar a la hora de formular gulas sobre el volamen 

y la distribución del gasto pQblico y del manejo de un de 

terminado balance. Lo que ocurre es que hay que atenerse 

a las caracterTsticas de la estructura presupuestal, a sus 

comportamientos y tendencias relativas y a las condiciones 

administrativas e inclusive políticas para ofrecer solucio 

nes verdaderamente operativas acorde a ese contexto de fac 

tores. 

El punto crttico radica en . busca~ mecanismos de financia 

ción no tradicionales en el 5mbito regional que permitan un 

incremento del gasto pQblico productivo, tal como el plan 

teado dentro del Plan Valle 2000 que a su vez se refleje 

en un aumento requerido de la Inversión pública sectorial. 

Pero existen y deben advertirse algunas condiciones esencia 

les para intentar el funcionamiento del gasto marginal re 

querido para el crecimiento, y es bSsicamente lo que po 

dría llamarse el respeto administrativo y polftico hacia 

el esfuerzo marginal de gasto productivo, de forma que pue 

da intentarse el cumplimiento del objetivo rnacroeconómico 

de impulsar el desarrollo regional. 
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Conviene entonces acept~r la conceptu~lización de un balan 

ce fiscal que económicamente es ~i~ble denominar producti 

VD, Ó sea un balance cuya composición total y relativa sea 

Inversión pablica, o por lo menos que el esfuerzo marginal 

de gasto que se adhiera el déficit sea exclusivamente In 

versión y no se convierta en atrincheramiento de una nueva 

y mayor burocracia. 

Ad emá So? 1 a pr :ilor id ad d e u n en foqu e económi co s e refu erza a 

través de los mismos estudios que tratan de medir el influ 

jo de la actividad oficial dentro del contexto socio-econó 

mico; en este caso se refleja en el objetivo de conseguir 

unas metas especfficas de crecimiento de la producción re 

gional, plasmadas en las conclusiones obtenidas dentro del 

Plan Valle 2000. 

2. LOS CRITERIOS BASICOS PARA LA FORMULACION DE PAUTAS 

Dados los factores analizados con profundidad dentro del 

presente trabajo, afines a la interrelación fiscal económi 

ca t especialmente las dificultades para variar la composi 

ción de la estructura del gasto en fayor de la Inversión y 

el magro comportamiento del PIB regional, resulta complica 

do basar propuestas en una mayor pgudización del régimen 

fiscal que tenga efectos en el inmediato futuro; aunque 

tampoco pueden desconocerse de plano los efectos de algún 
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proyecto de reforma fiscalista (como la ~ey 14 de 19831, 

enca~tnqdQs a fortalecer los fiscos Departamentales y Muni 

cipales~ que pOdrlan tener buenas repercusiones en el caso 

del Valle del Cauca por la situaoión del esfuerzo fiscal 

que al parecer se encuentra subestimado Nacionalmente ha 

blando. Es de esperar que se produzcan incrementos en los 

recaudos. especialmente si los organismos de legislación 

regional (Asamblea y Concejos) hacen uso de los mayores 

rangos impositivos que como se vió establecerfa dicha ley. 

En consecuencia hay que idear fórmulas que complementen el 

esfuerzo fiscal. para financiar el exceso de Inversión que 

no alcanza a ser financiado con recursos propios. En este 

sentido el sector subnacional de Gobierno puede recurrir a 

fórmulas de financiamiento basadas en incentivos específi 

cos (como las Operaciones de Mercado Abierto OMAS), tal co 

mo lo hace el nivel Nacional de Gobierno para financiación 

de su d~ficit de tesorería. Sin embargo, es importante en 

fattzar la conveniencia de que tal sistema de financiacidn 

recurre al ámbito regional y exija un esfuerzo mayor de 

contribución a los sectores comprometidos en el desarrollo~. 

incluso internamente en la administración pública podrían 

idearse ~19únas formas de Inversión forzosa para aquellas 

personas naturales y jurldicas interesadas en practicar 

una filosofra del servicio público más acorde con la situa 

ción socioeconómita. 
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La con d i, ció n fu n d am e n tal s e r í q , q u e los n u e vos r e e u r s o s S e 

can~licen hacia un acervo comdn, una especie de ~fondo pro 

d~ftcit" con un r~9imen especial que proteja su intenci6n 

productiva y que sea manejado por entes con capacidad anal! 

tica suficiente para entender todo el proceso que subyace 

al resultado presupuestal, como las Oficinas de Planeación 

que son las que mejor parecen reflejar esta cualidad, dado 

el nivel de profesionalismo y especialización demostrada 

en aftos recient~s. 

En vista del alcance y la naturaleza del presente estudio 

que no ha planteado las soluciones al déficit, slno a lo 

grar unos criterios para su proyección y manejo, no es da 

do profundizar este aspecto, que sin embargo emergen como 

interesantes perspectivas de la investigación realizada. 

Centrándonos en el objetivo de la proyección y el manejo 

del d~ficit fiscal, debe tenerse en cuenta tanto el diág 

nóstico fiscal como el económico y el de la interrelación 

que para el caso del Valle del Cauca ofrece los resultados 

que presenta la evidencia empírica analizada. En otros 

términos~ serta tener en cuenta hechos como la diferencia 

entre los ritmos de crecimiento de ingresos y gastos que 

otorgan primac1a a estos últimos con el transcurso del 

tiempo, generando la permanencia de un d~ficit; la rigidez 

de la estructura de ingresos y gastos que da una mayor 
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composición Q los de funcionamiento; unQ mayor responsabi 

1 id~d del .déficit atribu'tble al nivel DepartamentQl de Go 

bierno frente al nivel Municipal, pero un mayor dinamismo 

de la tasa proyectada atribuible a éste Gltimo; tasas de 

participaci5n del déficit fiscal m&s representativas con 

respecto al PlB regional y al presupuesto de ingresos ordi 

narios; elasticidad e ingresos superior a la unidad, 10 que 

permite hablar de un superayit impllcito que genera la men 

cionada Ptraba fiscal"; un crecimiento sostenido del tama 

~o del niyel subnQcional de gobierno y la tendencia estan 

cada del ahorro regional básicamente explicada por el com 

portamiento del ahorro departament~l. 

3. PAUTAS PARA UNA POLITICA DEL DEFICIT FISCAL EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

A continuQci5n Qparecen los criterios elaborados a partir 

del an&lis1s efectuado dentro de la presente investigaci5n 

y que buscan servir al dise~o de políticas de proyecci5n y 

manejo del Balance Fiscal, ajustados a las condiciones de 

la estructura fiscal Departamental y a las metas oficiales 

del desarrollo. 

En primer 'termino se define una funci'on iiproxtmada del ,dé 

ficit en la cual este es la variable dependiente de varia 

bles afines al contexto analftico interrelacionQdo, O sea; 
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DEFICIT = f (ingresos públicos;, g~$to público, ahorro 

propio; producto interno bruto) 

De forma que el balance negativo estl en funci6n de varia 

bles blsicas como el ingreso público (IP}, gasto público 

(Gl~ ahorro propio CAP) y el PIB region~l. 

Desglosando dicha funci6n aparece una pauta general que in 

dica que blsicamente una polltica del déficit dependerá de 

una polftica de ingresos cuyos componentes a su vez impli 

carta diseHar las respectivas polfticas de tributaci6n, 

crédito y vías de funcionamiento alternas; de una po11tica 

del gasto, cuyos componentes a su vez exigirlan diseñar la 

resdistribuci6n del gasto, de su volúmen y de su manejo pre 

supuestal; una política del ahorro propio limitada por una 

política intrínseca administrativa y una política con res 

pecto al ciclo económico y a los objetivos del desarroll~ 

En segundo término aparecen pautas especlficas, objeto de 

este trabajo, contenidas dentro de las anteriores variables 

de la función del déficit que establecen criterios operati 

vos para la proyección y manejo del mismo: 

A- ' El déficit fiscal debe tener una p~rticipación 1 i'mita 

dentro del presupuesto de ingresos ordinarios. Es de 
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cir debe defini,rse un tope maxtmo en términos relativos y 

por ende ~bsolutos de dtcha participao15n, de forma que 

pueda obtenerse un indicador anual porcentual en el que pue 

da situarse el déficit con relaci6n a la masa de recursos 

y participaciones propias, previendo que la magnitud real 

de la brecha no supere los límites reales de financiaci5n 

a que tiene derecho por virtud de recursos propios la admi 

nistraci5n subnacional. 

B- El déficit necesario para el crecimiento econ6mico pue 

de ser aumentado en la medida en que el comportamiento 

de la elasticidad de los ingresos con respecto al PIB. 

regional se sitúe por encima de la unidad, y reflejen 

por ende un ritmo de crecimiento superior al del PIS., 

generando superávit implícito que de no ser compensado 

frena la tasa de crecimiento prevista; dicha compensa 

ción puede medir el esfuerzo de gasto público faltante 

para mantener la tasa deseada de crecimiento y por tan 

to lasautoridades deben buscar a toda costa encontrar 

mecanismos de financiación de dicho esfuerzo faltante 

pues de ello depende en forma crucial el objetivo de 

impulsar el desarrollo regional! 

c- El ,déficit debe corresponder a una participación rela 

tiva~ determinada dentro del PIB regtonal~ dependiendo 

del a s ro e t a s re q u e r ida s del c r e c 1,10 i e n t o, y perro i t i e n d o 
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su expansi6n en lQ medida en que se surt~n los reCUr$OS p~ 

r~ elftn~nct~miento de dicha proporci6n del d~f1cit dentro 

del PIS! regional. 

0- El déficit fiscal cuya composici6n se ha definido, debe 

ser ciento por ciento fnversi6n Productiva, es suscepti 

~le de financiaci6n por excesos de crédito que estén 

por encima del límite legal de la deuda pero que no su 

peren el Ttmite real de la misma, dado por la diferen 

cia entre ingresos y gastos corrientes y este resultado 

relacionado con el servicio de la deuda. O sea que una 

mayor capacidad de inversión reflejada en gasto defici 

tario, debe contar con una política de crédito flexible 

hasta el límite real mencionado. 

E- De existir recursos provenientes de vías alternas de fi 

nanciamiento Cno tradicionales}, el tope porcentual del 

déficit podría ampliarse en la medida en que se amplíe 

el presupuesto de ingresos con esos nuevos recursos. 

La posibilidad de un financiamiento de esta naturaleza 

permitirta manejar un porcentaje equivalente al ciento 

por ciento de los recursos cuya fuente sean las vías no 

tradicionales. 

F- El déficit productivo debe canalizar el ahorro propio 

adicional, ya sea para mejorar el gasto de inversión ó 
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s~ne~r el ,déficit. Un~ norma que r~gule la destin~ción del 

ahorro propio en este sentido~ f~Yorece las metas del ere 

cimiento económico. 

G- Todo esfuerzo marginal de gasto que se refleje dentro 

del déficit debe garantizar una composician básicamen 

te productiva, o sea que los ahorros por superaciones 

de la actual distribución del gasto público deben cana 

lizarse dentro del acervo común para la inversión. 

H- El nivel Municipal de Gobierno del Valle del Cauca (es 

pecialmente Cali), para poder llevar a cabo desde el 

punto de vista de sus ingresos propios y a los que tiene 

derecho por Ley, la Inversión Pública requerida que le 

fué asignada dentro del Plan Valle 2000 deberá hacer un 

esfuerzo por ajustar los ingresos anuales a una tasa 

no inferior al 11,0% que compensar1a el exceso de Inver 

si6n que no alcanza a financiar y el déficit total 

anual, de mantenerse las proyecciones para los próximos 

20 años. Su esfuerzo de elevación del gasto productivo 

signific~rfa ajustar el gasto total a un 3,86% anual. 

1- El nivel Departamental de Gobierno del Valle del Cauca 

deberá ajustar sus ingresos a una tasa de alrededor del 

23~0% anual para poder cumplir la inversión requerida 

que le ~ué asignada, con recursos propios, para los pró 
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ximos. 20 ~ños. 

J- Region~lmente, la suma de los anteriores indica que el 

nivel subnacional de Gobierno deber~ h~cer un ajuste 

de s'us ingresos no inferi.or al 31.0% anual, mientras 

el gasto para cumplir la Inversi6n requerida total de 

los niveles propiamente regionales~ significarfa un a 

juste del 8,0% anu~l. 

Las anteriores pautas obrarían como recomendaciones de po 

lítica a través de los indicadores cualitativos que como 

consecuencia del presente estudio han sido identificados 

para el manejo y proyección del balance 

4. PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACION 

La obtención de las anteriores pautas facilitaría, a la vez 

con un modelo mas elaborado de simulacion del presupuesto 

regional (niveles subnacionalesl. la determinación de po11 

ticas concretas para manejar y proyectar el resultado presu 

puestal, de forma que se contarf~ con un instrumento idóneo 

para tomar decisiones de polltica fiscal, a la hora de in 

traducir variables de cambio dentro de la estructura presu 

puesta1. 

Lo anterior equivaldrla a formular una realidad operativa 
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de las pautas encontradas que permitiría llevar a la prácti 

ca las opciones de política que participan del proceso de 

planificación con el consecuente beneficio para la dinámica 

del desarrollo regional. 
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ANEXO~, INDICES ESPECIALES DE DEFLACTACION PARA LAS FINAN 

ZAS PUBLICAS REGIONALES, 

Año óase para todas las series: '1.970 

Indices Gubernamentales de precios implícitos en los va10 

res agregados Brutos y en el producto Interno Bruto a pre 

cios de Mercado, 

1, INGRESOS 

Indice de precios implícitos para el sector SERVICIOS DEL 

GOBIERNO: 

1 t 961 33.0 1.972 130.3 

1,962 36.1 1.973 156.3 

1,963 45.1 1.974 193.5 

1,954 48,9 1.975 239.1 

1.965 52.0 1.976 285.5 

1,966 63.3 1. 977 340.3 

1.967 70.1 1.978 426.4 

1.968 76,9 1.979 548.5 

1.969 87.7 1.980 692.7 

1.970 100.0~ 1.981 836.9 

-1,971 115.4 1.982 1041.1 

GASTOS 

2~1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 

Indice de Precios Implícitos de GASTOS DE CONSUMO del Gobier 

no Nacional: 

1.961 29.8 1.962 32.7 

130 



ANEXO l. CONTINUACrON 

GASTOS DE FUNCrONAMIENTO: 

1.963 41.4 1.973 155.5 

1.964 44.5 1.974 193.2 

1,965 51,7 1.975 239.2 
1.966 62.0 1.976 286.8 
1.967 73.0 1.977 344.3 
1,968 81.2 1.978 428.3 
1.969 89.6 1.979 552.2 
1.970 100.0 1.980 699.8 
1.971 113.7 1.981 847.4 
1.972 129.3 1.982 1.213.4 

2.2. INVERSION PUBLICA: 

Indice de precios impllcitos de la FORMACION BRUTA DE CAPITAL de las 

cuentas Nacionales; del concepto FORMACION INTERNA BRUTA DE CAPITAL 

FIJO: 

1.961 39.1 1,970 100.0 

1.962 42.1 1.9]1 112.6 
1.963 53.2 

1.972 124.2 
1:964 58.1 

1.973 145.9 
1.965 62.0 

1.974 201.5 
1966 73.8 

1.975 243.6 
1.967 77.3 

1.976 296.0 
1.968 84.6 

1.977 390.8 
1.969 92.4 
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ANEXO'l. CONTINUACrON 

2.2. INVERSION PUBLICA 

1.978 

1.979 

484.6 

611.9 

1.980 : 776.6 

1.981 

1.982 

975.4 

1.054.2 

Los índices especiales gubernament~les pa~a e' período 1.961 - 1.969 

se interconstruyeron con base en el Manual de Cuentas Nacionales de 

1.970 Banco de la República, donde aparecen series desde el año 1.958 

el cual se toma como año base. El cálculo implicó entonces correr la 

base al!970. 

El año 1.982 se calculó afectando el índice T-l por la inflación de 

dicho año, para cada uno de los índices utilizados. 

FUENTE UTILIZADA: Manual de Cuentas Nacionales del Banco de la Repúbli 

ca (1.979 - 1.982). 
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ANEXO 2. PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL DEL VALLE DEL CAUCA 
PERIODO 1.970 - 1.982 

($ Millones de 1.970) 

AÑOS 

1.970 

1.971 

1.972 

1.973 

1.974 

1.975 

1.976 

1.977 

1.978 

1.979 

1.980 

* 1.981 

* 1.982 

PIB. REGIONAL 
($) 

19.294.0 

17.866.0 

18.849.0 

18.980.0 

20.690.0 

20.403.0 

21.052.0 

22.388.0 

25.107.0 

27.161.0 

27.006.0 

27.146.0 

27.400.0 

TASA DE CRECIMIENTO 
GLOBAL (%) 

.. 

-7.4 

5.5 

0.7 

9.0 

-1.4 

3.2 

6.4 

12.1 

8.2 

-0.6 

0.5 

0.9 

* Corresponde a los estimativos corrientes efectuados por C.V.C., de
f1actados con índice de precios implícitos del PIB. global de las 
Cuentas Nacionales. 

FUENTE: Planeación Departamental y C.V.C. 
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* ANEXO 3. INGRESOS y GASTOS CLASIFICADOS DEL NIVEL MUNICIPAL DE GOBIERNO 
DEL VALLE DEL CAUCA SEGUN EJECUCIONES PRESUPUESTALES. 
Perlodo 1.961 - 1.982 (Millones de pesos de 1.970)1/ 

I N G R E S O S 

AñOS?:.! ORDINARIOS APORTES DE CAPITAL TOTAL 
NACIONALES 

1.961 162.0 11.0 3.0 176.0 
1.962 148.0 13.0 3.0 164.0 
1.963 165.0 11.0 2.0 178.0 
1.964 149.0 11.0 2.0 162.0 
1.965 159.0 10.0 10.0 179.0 
1.966 173.0 11.0 17 .0 201.0 
1.967 160.0 12.0 7.0 179.0 
1.968 175.0 10.0 1.0 186.0 
1.969 174.0 14.0 1.0 189.0 
1.970 166.0 17 .0 4.0 209.0 
1.971 175.0 43.0 3.0 221.0 
1.972 173.0 43.0 4.0 220.0 
1.973 273.0 4.9 33.0 310.9 
1.974 310.9 12.5 47.8 371.2 
1.975 322.5 16.9 64.1 403.5 
1.976 324.3 10.7 79.1 414.1 
1.977 974.7 9.6 92.4 1.076.7 
1.978 1.052.8 13.3 163.3 1.229.4 
1.979 1.110.0 23.1 29.6 1.162.7 
1.980 1.323.7 23.1 242.8 1.589.6 
1.981 1.527.9 27.1 154.9 1. 709. 9 
1.982 1.688.1 29~6 163.6 1.881.3 
- .... ------
Continúan Gastos p.135 
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ANEXO 3. CONTINUACION 

G A S T O S 

A- 2/ nos __ o ORDINARIOS SERVICIO DE LA TOTAL GASTOS INVERSION TOTAL 
DEUDA PUBLICA FUNCIONAMIEN. 

1.961 134.0 14.0 148.0 30.0 178.0 
1.962 137.0 21.0 158.0 30.0 188.0 
1 S63 155.0 19.0 174.0 32.0 206.0 
1.964 141.0 34.0 175.0 11.0 186.0 
1.965 149.0 15.0 164.0 24.0 188.0 
1.966 146.0 15.0 161.0 31.0 192.0 
1.967 130.0 11.0 141.0 23.0 164.0 
1.968 133.0 15.0 148.0 33.0 181.0 
1,999 131.0 14.0 145.0 30.0 175.0 
1.970 144.0 18.0 162.0 37.0 199.0 
1.971 163.0 19.0 182.0 75.0 238.0 
1.972 150.0 18.0 330.0 85.0 235.0 
1.973 173.6 36.0 209.6 160.8 370.4 
1.974 171.6 39.1 210.7 120.7 331.4 
1.975 158.8 52.4 211.2 98.7 309.9 
1.976 245.1 42.0 287.1 68.7 355.8 
1.977 828.3 210.6 1.038.9 ~85.2 1224.1 
1.978 751.5 254,4 1.005.9 203.0 1208.9 
1.979 836.2 388.6 1.224.8 87.0 1311.8 
1.980 830.9 353.1 1.184.0 215.4 1399.4 
1.981 1.081.7 171.9 1.253.6 408.0 1661.6 
1.982 1.169.0 164.7 1.333.7 482.5 1816.2 

* Incluye el Municipio de Cali y sus entidades descentralizadas del árden 
Muntctpal y el resto de Municipios del Valle del Cauca, tanto en sus 
administraciones centrales como descentralizadas. 

1/ Valores corrientes deflactados con los índices impplícitos especiales 
de lq$ estadísticas gubernamentales de ingresos y gastos. 
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ANEXO 3. CONTINUACION 

~J La información entre 1,961 y 1,972 se agregó a partir de los anua 
rios estadísticos del Departamento del Vall e !'O Desde 1.973 hasta 

·1.981 se htcieron las agregaciones a partir de las estadísticas 
consignadas en c:1 documento de trabajo base del Plan Valle 2000 

FUENTE: Planeación Departamental. 



ANEXO'4. INGRESOS Y GASTOS CLASIFICADOS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL DE 
* GOBIERNO DEL VALLE DEL CAUCA SEGUN EJECUCIONES PRESUPUES 

TALES PERIODO 1.961 -1,982 (Millones de pesos de 1.970)1/ 

1 N G R E S O S 

AÑO~ ORDINARIOS APORTES DE CAPITAL TOTAL 

1.961 248.0 55.0 19.0 322.0 
1.962 253.0 66.0 13.0 332.0 
1.963 309.0 64.0 11.0 384.0 
1.964 308.0 59.0 0.5 367.5 
1.965 314.0 59.0 6.0 379.0 
1.966 346.0 52.0 19.0 417.0 
1.967 309.0 52.0 8.0 369.0 
1.968 311.0 58.0 22.0 391.0 
1.969 352.0 33.0 15.0 400.0 
1.970 345.0 24.0 3.0 372.0 
1.971 339.0 27 •. 0 2.0 368.0 
1.972 293.0 26.0 21.0 340.0 
1.973 519.8 75.6 21.2 616.6 
1.974 540.7 77 .2 54.3 672.2 

'1.975 532.6 86.1 37.3 656.0 
'1.976 528.1 83.5 45.9 657.5 
1.977 639.4 137.5 109.9 886.8 
1.978 700.4 160.0 45.0 905.4 
1.979 799.2 207.0 31.5 1.037.7 
1.980 883.0 327.1 67.3 1.277 .4 
1.981 947.6 338.2 121.5 1.407.3 
1.982 1.065.0 369.1 128.9 1.563.0 
----,--~-

Continúan Gastos, p.138 
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ANEXO·4. CONTINUACION 

·G A S T O S ... . . 

AÑOS ORDINARIOS SERVICIO DE LA TOTAL GTS. DE INVERSION TOTAL 
. . DEUDA FUNC IONAMI ENT • 

1.961 210.0 28.0 238.0 75.0 313.0 
1.962 237.0 32.0 269.0 82.0 351.0 
1.963 262.0 36.0 298.0 112.0 410.0 
1.964 248.0 34.0 282.0 97.0 379.0 
1.965 269.0 37.0 306.0 122.0 428.0 
1.966 261.0 36.0 297.0 116.0 403.0 
1.967 272.0 37.0 309.0 97.0 406.0 
1.968 260.0 35.0 295.0 129.0 424.0 
1.969 252.0 34.0 286.0 124.0 410.0 
1.970 256.0 35.0 291.0 76.0 367.0 
1.971 256.0 35.0 291.0 88.0 379.0 
1.972 236.0 32.0 268.0 67.0 335.0 
1.973 476.2 39.5 515.7 95.6 611.3 
1,974 472.5 87.7 560.2 88.0 648.2 
1.975 487.5 63.3 560.8 73.6 634.4 
1.976 593.8 63.3 657.1 93.8 750.9 
1.977 651.3 58.5 709.8 114.0 823.8 
1.978 536.2 63.5 599.7 153.3 753.0 
1.979 667.2 75.6 742.8 201.9 944.7 
1.980 683.2 51.6 734.8 223.1 957.9 
1.981 763.1 58.5 821.6 261.4 1.083.0 
1.982 797.4 56.1 853.5 316.0 1.169.5 

* Incluye la administraci6n central y las entidades descentralizadas del 
árden Departamental. 

JI Valores corrientes deflactados con los lndices implícitos especiales 
de las estadísticasgubernamentales de ingresos y gastos. 
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ANEXO' 4. CONTINUACION 

g¡ La infonmactón entre 1.961 y 1.972 es la que aparece en los anuarios 
estadísticos del opto. del Valle, antes de la reforma Codeo Desde 
1.973 hasta 1.981 se hicieron las agregaciones a partir de las esta 
dísticas consignadas en documento de trabajo base del Plan Valle 
2000. 

FUENTE: Planeación Departamental y Contraloría del Valle. 



----~-~~------~--- ~-

ANEXO 5. INGRESOS:Y GASTOS REALES CONSOLIDADOS DE LA ADMINISTRACION 
* DE LA ADMINISTRACION PUBLICA REGIONAL SEGUN EJECUCIONES 

PRESUPUESTALES • PERIODO 1.961 ~ 1!982 (Millones de pesos) 
{ 1.970 } 

1 N G R E S O S 

AÑOsY ORDINARIOS APORTES DE CAPITAL TOTAL 

1.961 410.0 66.0 22.0 498.0 
1.962 401.0 79.0 16.0 496.0 
1.963 474.0 75.0 13.0 562.0 
1.964 457.0 70.0 2.5 529.5 
1.965 473.0 69.0 16.0 558.0 
1.966 519.0 63.0 36.0 618.0 
1.967 469.0 64.0 15.0 548.0 
1.968 486.0 68.0 23.0 577 .0 
1.969 526.0 47.0 16.0 589.0 
1.970 533.0 41.0·' 7.0 581.0 
1.971 514.0 70.0 5.0 589.0 
1.972 466.0 69.0 25.0 560.0 
1.973 792.8 80.5 54.2 927.5 
1.974 851.6 89.7 102.1 1.043.4 

1.975 855.1 103.0 101.4 1.059.5 
1.976 852.4 94~2 125.0 1.071.6 

1.977 1.614.1 147,1 202.3 1963.5 
1.978 1.753.2 173.3 208.3 2.134.8 
1.979 1.909.2 230.1 61.1 2.200.4 
1.980 2.206.7 350.2 310.1 2.867.0 
1.981 2.475.5 365.3 276.4 3.117.2 
1.982 2.753.1 398.7 292.5 3.444.3 
-,-.~---",,-

ContinOan Gastos P. 141 

140 



ANEXO 5. INGRESOS Y GASTOS CONTINUACION 

···G A S T O S 

AÑOS ORDINARIOS SERVICIO DE LA TOTAL GASTOS INVERSION TOTAL 

1.961 
1.962 
1.963 
1.964 
1.965 
1.966 
1.967 
1.968 
1.969 
1.970 
1.971 
1.972 
1.973 
1.974 
1.975 
1.976 
1.977 
1.978 
1.979 
1.980 
1.981 
1.982 

344.0 
374.0 
417 .0 
389.0 
418.0 
407.0 
402.0 
393.0 
383.0 
400.0 
419.0 
386.0 
649.8 
644.1 
646.3 
838.9 
1.479.6 
1.287.7 
1.503.4 
1.514.1 
1.844.8 
1.966.4 

DEUDA FUNCIONMTO. 

42'0 
53.0 
55.0 
68.0 
52.0 
51.0 
48.0 
50.0 
48.0 
53.0 
54.0 
50.0 
75.5 
126.8 
115.7 
105.3 
269.1 
317.9 
464.2 
404.7 
230.0 
220.8 

386.0 

427.0 
672.0 
457.0 
470.0 
458.0 
450.0 
443.0 
431.0 
453.0 
473.0 
436.0 
725.3 
770.9 
762.0 
944.2 
1.748.7 
1.605.6 
1,967.6 
1.918.8 
2.074.8 
2.187.2 

* Niyeles Municipal y Departamental del Valle del Cauca. 

105.0 
112.0 

144.0 
108.0 
146.0 
147.0 
120.0 
162.0 
154.0 
113.0 
163.0 
152.0 
256.4 
208.7 
172.3 
162.5 
299.2 
356.3 
288.7 
438.1 
669.4 
798.5 

491.0 
539.0 
816.0 
565.0 
616.0 
605.0 
570.0 
605.0 
585.0 
566.0 
636.0 
588.0 
981.7 
979.6 
934.3 
1.106.7 
2.047.9 
1.961.9 
2.256.5 
2.356.9 
2.744.2 
2.985.7 

1/ La información del período 1.961 -1972 es la que aparece en los anua 
rios estadísticos del Depto. del Valle. Para el período 1.973-1.981 
las agregaciones se hicieron teniendo en cuenta el documento de traba 
jo case del Plan Valle 2000 

FUENTE: Anexos 2 y 3. 
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ANEXO 6. AHORRO PROPIO DE LA ADMINISTRACION REGIONAL PERIODO 1.961 .. 1.982 

AÑOS INGRESOS ORDINARIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO * AHORRO PROPIO 
MPAL DPTAL REG. MPAL DPTAL REG. MPAL DPTAL REG" 

1.961 162.0 248.0 410.0 148.0 238.0 386.0 14.0 10.0 24.0 

1.962 148.0 253.0 401.0 158.0 269.0 427.0 .. 10.0 .. 16.0 -26.0 

1.963 165.0 309,0 474.0 174.0 298,0 672~0 .. 9.0 11.0 -198.0 

1.964 149.0 308.0 457.0 175.0 282.0 45] .0 .. 26.0 26.0 .. 0-

1.965 159.0 314.0 473.0 164.0 306.0 470.0 -5.0 8.0 3.0 

..... 1.966 173.0 346.0 519.0 161.0 297.0 458.0 12.0 49.0 61.0 ..p. 
N 

1.967 160.0 309.0 469.0 141.0 309.0 450.0 19.0 -0- 19.0 

1.968 175.0 311.0 486.0 148.0 295.0 443.0 27.0 16,0 43.0 

1.969 174.0 352.0 526.0 145.0 286.0 431.0 29.0 66.0 95.0 

1.970 188.0 345.0 533.0 162.0 291.0 453.0 26.0 54.0 80.0 

1.971 175.0 339.0 514.0 182.0 291.0 473.0 .. 7.0 48.0 41.0 

1.972 173.0 293.0 466.0 330.0 268.0 436.Q .. 157.0 25.0 30.0 

1.973 273.0 519.8 792.8 209.6 515.7 725.3 63.4 4.1 67.5 

1.974 310.9 540.7 851.6 210.7 560.2 770.9 100.2 -19.5 80.7 

1.975 322.5 532.6 855.1 211.2 560.8 762.0 111.3 -28.2 93.1 



1-' 
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ANEXO 6. AHORRO PROPIO .- CONTINUACION 

- - - . ~ " . . -

AÑOS INGRESOS ORDINARIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

MPAL DPTAL REG. MPAL, ,DPTAL 

1.976 324.3 528.1 852.4 287.1 

1.977 974.7 639.4 1614.1 1038.9 

1.978 1052.8 700.4 1753.2 1005.9 

1.979 1110.0 799.2 1909.2 1224.8 

1.980 1323.7 883.0 2206.7 1184.0 

1.981 1527.9 947.6 2475.5 1253.6 

1.982 1688.2 1065.0 2753.1 1333.7 

* Ingresos ordinarios menos gastos de funcionamiento, 

FUENTE: Cálculo de los autores. 

657.1 

709.8 

599.7 

742.8 

734.8 

821.6 

853.5 

REG. 

944.2 

1748.7 

1605.6 

1967.6 

1918.8 

2074.8 

2187.2 

* AHORRO PROPIO 

MPAL DPTAL REG 

37.2 -129. Q -91.8 

-91.2 -70~4 -134.6 

46.9 100.7 147.6 

... 114.8 56.4 -58.4 

139.7 148.2 287.9 

274.3 126.0 400.7 

354.4 211.5 565.9 



* ANEXO 7. ELASTICIDAD DE INGRESOS - GASTOS CON RELACION AL PRODUCTO REGIONAL REAL DEL VALLE DEL 
** CAUCA. PERIODO 1.9]3 ~1.982 

CONCEPTO PERIODO 1. 973 .. 1. 976 PERIODO 1.977 - 1.982 PERIODO 1!973 ... ' 1.982 
MPAL, DPTAL REG. MPAL - DPTAL REG. MPAL. DPTAL~ REG. 

A Ingresos 
Totales. 2.8 0.6 1.4 2.8 2.9 2.7 5.3 2.6 3.8 

Ordinarios 1.7 0.2 0.7 2.8 2.6 2.7 5.4 2.0 3.6 

Aportes 8.5 0,9 1.5 6.1 5.3 5.3 5.3 4.6 4.7 

De Capital 9.6 8.4 9.2 2.9 0.8 1.8 4.6 5,3 4.9 
..... 
.¡::,. 
.¡::,. B Gastos 

Totales 0,4 2,0 1.2 2.0 1.8 1.9 4.6 1.8 3.2 

Ordi narios 3,5 2.2 2.5 1,7 1.0 1.4 5.6 1.4 3.1 

Serv/deuda 1,5 4,8 3,3 -1.2 -2.0 -0.9 4.4 0.9 3.0 

Funcmto. 3,1 2.4 2.6 1.2 0.9 1.1 5.5 1.4 3.1 

INVERSION .. 7.0 .. 0.2 -4.0 5.1 5.5 5.3 3.1 3.4 3.2 

* Calculada como relación entre tasas geomªtricas de crecimiento (E = T~gpiB; G 1 

** Período de estudio de mayor cobertura administrativa. 

FUENTE: Cálculo de los autores. 



ANEXO 8. VALOR AGREGADO REAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA REGlONAL, 
PERIODO 1.973 ~ 1.982 (Millones de 1.970). 

-. . .. 

GASTOS NO REMUNERAr! v A L o R A G R E G A D o 3/ 
INGRESOS CORRIENTESJ/ VOS DE FACTORES DE millones de 1. 970. COMO PORCENTAJE DEL 

AÑOS. PRODUCCION 2/ P.I.B, 
MPL. DPTL. REG. MPAL. .. DPTL . REG. MPAL. DPTL. REG •. MPL DPT REG 

1.973 306.0 541.0 847.0 160.8 95.6 256.4 145.2 445.4 590.6 0.8 2.3 3.1 

1.974 358.7 595.0 953.7 120.7 88.0 208.7 238.0 507.0 745.0 1.2 2.4 3.6 

1.975 386.6 569.9 956.5 98.7 73.6 172.3 287.9 496.3 784.2 1.4 2.4 3.8 

..... 1.976 403.4 574.0 977 .4 68.7 93.8 162.5 472.1 480.2 952.3 2.2 2.3 4.5 
~ 
0'1 

1.977 1067.1 749.3 1816.4 185.2 114.0 299.2 881.9 635.3 1517.2 3.9 2.8 6.7 

1.978 1215.3 745.4 1960,7 203.0 153.3 356.3 1012.3 592,1 1604.4 4.0 2.4 6.4 

1.979 1139.6 830.7 197Q.3 87.0 201.9 288.9 1052.6 628.8 1681.4 3.9 2.3 6.2 

1.980 1566.5 950.3 2516,8 215.14 223.1 438.1 1351.1 727.2 2078.3 5.0 2.7 7.7 

1.981 1682.8 1069.1 2751.9 408.0 261.4 669.4 1274.8 807.7 2082.5 4.7 3.0 7.7 

1.982 1851.7 1193.9 .3045.6 482.5 316.0 798.5 1369.2 877.9 2247.1 5.0 3.2 8.2 

1/ Conformados por los ingresos ordinarios y los ingresos de capital (se exceptúan los aportes Nales.) 
2/ Conformados por la inversión directa y la operativa. 
~/ Calculado como la diferencia entre los ingresos corrientes propios (sin aportes Nales.) y los gastos 

que no constituyen remuneracion a los factores productivos. 
FUENTE: Cálculo de los autores. 



ANEXO 9. COMPARACION DE LA TRIBUTACION DEPARTAMENTAL. 1,968 - ~ 1,975. 

¡NbrCE bE ESFUER (T~IBUTACIO~ ~EA[c TRIBUTACION REAL TRI8uTACroN % 
Mlllones . . per- capita (pesosd) del Y pers nI e ZO TRIBUTARIO If. 

.1..1..968 L975 1~968 1~975 1.968 1,975 1,968 1.975 

ANTIOQUIA 563 622 166 188 4.7 3.4 111 162 
ATLANTICO 122 64 147 59 3.0 9.0 88 42 
BOLIVAR 114 71 146 74 3.4 1.3 99 59 
BOYACA 114 89 102 72 3.3 1.7 96 81 
CALDAS 106 125 144 160 3.5 3.4 101 157 
CAUCA 59 46 94 68 3.4 1.9 102 91 

..... CESAR 
.¡::,. 

32 33 96 65 1.6 1.0 47 47 
0\ CORDOBA 55 32 83 39 2.2 0.8 64 37 

CUNDINA~1ARCAa 345 351 293 273 6.4 4.1 187 190 
CHOCO 12 9 60 38 4.4 2.4 129 114 
GUAJIRA 7 8 39 31 0.9 0.6 26 27 
HUILA 63 66 142 124 3.4 2.6 99 121 
MAGDALENA 39 28 69 45 1.6 0.9 47 40 
META 37 36 182 124 2.8 1.6 82 75 
NARIÑO 65 67 84 66 3.2 2.1 93 98 
NTE. DE STDER. 53 49 86 62 2.3 1.6 68 77 
QUINDIO 52 50 158 133 4.2 3.2 124 150 
RISARALDA 62 59 134 116 3.0 2.1 134 100 
SANTANDER 108 102 100 82 2.2 1.4 65 66 
SUCRE 27 23 76 52. 2.1 1.1 61 50 



..... 
~ 

" 

ANEXO 9. CONTINUACION 

TRIBUTACION REALe TRIBUTACION REAL TRIBUTACION% 
, CMill onés' .de '$ J Qet-cápita(pesósd}dél'Y persn/e 

" 'L968 1,975' , "L968'" 'L975'" '1.968 1.975 

TOLIMA 138 139 151 131 3.3 2.3 
VALLE 332 31Q 168 125 3.1 2.0 

COLOMBIAb " , 2~507, 2.376 " ,149 116 3.4 2.1 

al 

bl 

Excluye al Distrito Especial de Bogota 

Excluye Territorios Nacionales y Bogota 

INDICE DE ESFUERZO 
TRIBUTARIO If 

1.968 1.975 

97 107 
92 92 

100 100 

cl 

9/ 

!Y 

Cifras deflactadas por los precios implícitos de los gastos de consumo del Gobierno Nacional. 

Tributación en términos reales dividida por población (de ONP, cuentas Nacionales) 

Tributación en términos reales dividida por ingreso personal real 

fl Indice de tributación real per-cápita dividido por índice de ingreso personal real per-cápita. 

FUENTE: Misión Wiessner-Bird. 



* ANEXO 10. BALANCE fISCAL PROPIAMENTE REGlONAL DE LOS NIVELES DE GOBIERNO DEL VALLE DEL CAUCA. 
PERIODO 1~961 ~ 1.982 (Millones de pesos de 1.970) 

SUPERAVIT SUPERAVIT 
DEFICIT ( .. ) f 1 SC A.L di DEFICIT (-) M O N E T A R 1 O 2/ 

MUNICIPAL DEPARTAMENTAL .. REGIONAL '" MUN1CIPAL DEPARTAMENTAL REGIONAL. 

1.961 -13.0 -46.0 -59.0 -16.0 -65.0 -81.0 

1.962 -37 ~O -85.0 -122.0 -30.0 -98.0 -128.0 

1.963 -39.0 -90.0 -129.0 -41.0 -101.0 -142.0 

j...a 1.964 
.¡::. 

-35.0 -]0.5 -105.5 -37.0 -71.0 -108'0 
00 

1.965 -19.0 -108.0 -127.0 -29.0 -114.0 -143.0 

1.966 --2.0 -38.0 -40.0 -19.0 -57.0 -76.0 

1.967 3.0 -89.0 -86.0 -4.0 -97.0 -101.0 

1.968 -5.0 -91.0 -96.0 -6.0 -113.0 -119' Q 

1.969 - O - -43.0 -43.0 -1.0 ... 58.0 -59.0 

1.970 -7.0 -19.0 -26.0 -11.0 -22.0 -33.0 

1.971 -60.0 -38.0 -98.0 -63.0 -40.0 -103.0 

1.972 -58.0 -21.0 -79.0 -62.0 -42.0 -104.0 

1.973 -64.4 -70.3 134.7 -159.4 -91.5 -250.9 

1.974 27.3 -53.2 -25.9 -20.5 -107.5 -128.0 
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ANEXO 10. BALANCE fISCAL. CQNTINUACION 

SUPERAVIT 11 
DEFICIT ( .. ) F 1 S CAL 

MUNICIPAL DEPARTAMENTAL 

1.975 76.7 -64.5 

1.976 47.6 .. ,176.9 

1.977 -157.0 -74.5 

1.978 7.2 .. 7.6 

1.979 -172.2 -114.0 

1.980 167.1 -7.6 

1.981 2l.2 -13.9 

1.982 35.5 24.4 

SUPERAVIT 
M O N E T A R 1 O g/ DEFICIT ( .. ) 

REGIONAL MUNICIPAL DEPARTAMENTAL REGIONAL 

12.2 12.6 -101.8 -92.2 

-129.3 -31.5 -222.8 -254.3 

-231. 5 -249.4 -184.4 -433.8 

.. 0.4 ... 156.1 .. 52.6 -208.7 

-286.2 -201.8 -145.5 -347.3 

159.5 -75.7 -74.9 -150.6 

7.3 -133.7 -135.4 -269.1 

59.9 .. 128.1 -104.5 -232.6 
il ~ 
1: 1 * Se refiere a las dos clases de Balance definidas dentro del estudio para el caso regional. 

~ e 

1 ~ 1/ Balance fiscal como resultante de comparar ingresos ordinarios y recursos de capital con los gas 
~ -
~ tos totales ejecutados. Se exceptúan los aportes Nacionales. 
f ~I Balance Monetario como resultante de comparar ingresos ordinarios frente a los gastos totales 

~~. 

ejecutados. Se exceptúan los recursos del crédito y los aportes Nacionales 

FUENTE: Cálculo de los Autores. 



* ANEXO 11, BALANCE FISCAL HISTORICO COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL. 
(%) PERIODO 1,9]0 - 1.982 

DEFICIT / SUPERAVIT F 1 S CAL DEFICIT I SUPERAYIT M O N E T A R 1 O 
R E G 1 O N A L . PROPIAMENTE DICHO RE GI O N A L fROPIAMENTE DICHO 
MPAL. DPTAL. REG~ : "MPAL DPTAL REG " MPAL DPTAL REG. MPAL DPTAL REG 

1.970 -0.04 ",,0.10 -0.15 0.05 0.03 0.08 -0.06 -0.12 -0.20 0.03 0.01 0.04 
1.971 -0.40 -0.20 -0.55 -0.09 --0.06 -0.16 ... ,0.35 -0.23 -0.60 -0.12 -0.07 -0.20 
1.972 -0.30 -0.10 .. 0.42 -0.08 0,03 -0.05 -0.33 -0.23 -0.60 -0.10 -0.08 -0.20 
1.973 -0.40 -0.40 -0.70 -0.30 0.03 ';'0.30 -0.84 -0.50 -1.33 -0.50 -0.08 -0.60 

1-" 1.974 0.13 -0.30 -0.13 0.20 0.11 0.30 -0.10 -0.52 -0.62 -0.40 -0.15 -0.20 
<.n 
o 1.975 0.40 -0.30 0.06 0.46 0.10 0.56 0.06 -0.50 -0.45 0.15 -0.08 0.07 

1.976 0.23 -0.80 -0.60 0.30 -0.45 -0.15 -0.15 -1.06 -1.20 -0.10 -0.70 -0.76 
1.977 -0.70 -0.40 -1.04 -0.70 "0.30 -0.40 -1.12 -0.83 -1.94 -1.07 -0.21 -1.30 
1.978 0.03 -0.03 0.00 0.08 0.60 0.70 -0.62 -0.21 -0.84 -0.57 -0.43 -0.14 
1.979 -0.60 -0.40 -1.05 -0.55 0.34 -0.20 -0.75 -0.54 -1.30 -0.66 0.23 -0.43 
1.980 0.60 -0.03 0.60 0.70 1.20 1.90 -0.30 -0.30 -0.56 -0.20 0.94 0.73 
1.981 0.08 -0.05 0.03 0.18 1.20 1.40 -0.50 -0.50 -1.00 -0.40 0.75 0.35 
1.982 0.13 0.09 0.22 0.24 1.43 1.67 -0.48 -0.40 -0.85 -0.36 0.96 0.60 
PROMEDIO ~.06 -0.24 -0.30 0.04 0.40 0.41 -0.43 -0.46 -0 .• 90 -0.33 0.15 -0.16 

* Se refiere a las dos clases de Balance definidas dentro del estudio para el caso regional. 

FUENTE: Calculo de los autores. 



* ANEXO 12. BALANCE FISCAL HISTORICO COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ORDINARIOS. 
ADMINISTRACION REGIONAL, 

- --- - -. -
"'~~.,_"'" .o".~ ~~,"~",~, - - - - - - - - ~ _. - - " ~, .. 

SUPERAYIT SUPERAVIT 2/ 
DEFrCIT (-1 F 1 S CAL (%) 1/ DEFICIT (-) M O N E T A ~ 1 (f 

MUNICIPAL····· . DEPARTAMENTAL' ., 'REGIONAL""" MUNICIPAL DEPARTAMENTAL REGIONAL 

1.961 .. 8.0 -18.5 -14.4 -9.9 -26.2 -19.7 

1.962 -25.0 -33.6 .. 30.4 -20.3 -38.7 -31.9 

1.963 -23.6 -29.1 .. 27.2 -24.8 -32.7 -29.9 

1.964 -23.5 -22.9 -23.0 -24.8 -23.0 -23.6 

/-1 1.965 -11.9 -34.4 -26.8 -18.2 -36.3 -30.2 U1 
/-1 

1.966 -1,2 -1l.0 -7.7 -1l.0 -16.4 -14.6 

1.967 1.9 -28.8 -18.3 -2.5 -31.4 -21.5 

1.968 -2.9 -29.2 -19.7 -3.4 -36.3 -24.5 

1.969 O -12.2 -8.1 -0.5 -16.4 -11.2 

1.970 -3,7 -5.5 -4.9 -5.8 -63.7 -6.2 

1.911 -34.3 -1l.2 -19.0 -36.0 -11.8 -20.0 

1.972 -33.5 -7.1 -16.9 -35.8 -14.3 '-22.3 

1.973 -23.6 -13.5 -17.0 -58.4 -17.6 -31.6 

1.974 8.8 -9.8 -3.0 -6.6 -19.9 -15.0 



ANEXO 12. BALANCE FISCAL HISTORICO. CONTINUACION 

SUPERAVIT 
L (%}1/ 

SUPERAVIT 
M O N E T A R 1 O (%)2/ DEFICIT (-) F 1 S C A DEFICIT (-) 

AÑOS MUNICIPAL DEPARTAMENTAL REGIONAL MUNICIPAL DEPARTAt~ENTAL REGIONAL 

1.975 23.8 -12.1 1.4 3.9 -19.1 -10.8 

1.976 14.7 .. 33.5 -15.6 -9.7 -42.2 -29.8 

1.977 -16.1 -11.6 -14.3 -25.6 -28.8 -26.9 

..... 1.978 0.7 -1.0 -0.02 -14.8 -0.3 -11.9 
U'1 
N 

1.979 -15.5 -14.2 -15.0 -18.2 -18.2 -18.2 

1.980 12.6 -0.8 7.2 -5.7 -8.5 -6.8 

1.981 1.4 -1.4 0.3 .. 8.7 -14.3 -10.9 

1.982 2.1 2.3 2.1 -7.6 -9.8 -8.4 

PROMEDIOS -7.1 -15.4 -12.3 -15.6 -23.9 -19.4 

*En las connotaciones regionales definidas dentro del estudio. 
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ANEXO 13. ESTRUCTURA HISTORICA DE FINANCIACION DEL DEFICIT MONETARIO REGIONAL (%) 
PERIODO 1.967 -1.978, 

11 U N I C I P A L D E P A R T A 11 E N TAL 
INGRESOS DE INGRESOS DE 

APORTES CAPITAL O T R O S A POR T E S CAPITAL O T R O S 
------------------- ---,~---._--- -------------- ----- .... -,--,---- ----,----- --,------------.-

Créditos Recurs. 1/ Créditos Recuros 1/ 
Nales. Otros Int." Ext, Béé~ saldós " Nalés. Otrós Int. Ext." Bte. Saldos 

1.967 23.0 12.2 29.7 20.4 7.6 7.1 106.5 3.6 31.2 5.7 6.0 -53.0 
1.968 20.9 11.2 26.9 22.8 6.8 11.4 95.2 3.9 15.4 5.4 4.6 -24.5 
1.969 24.1 11.9 24.0 23.9 10.1 6.0 75.1 3.5 10.8 4.1 3.2 3.2 
1.970 22.3 10.8 27.9 28.6 11.9 19.8 91.2 4.0 25.4 4.1 4.7 -12.9 
1.971 28.1 12.3 21.4 20.8 9.7 7.7 86.2 4.9 5.8 4.1 4.1 -5.1 
1.972 29.9 13.1 32.0 27.3 10.5 -12.9 71.3 3.8 9.3 3.1 5.5 7.0 

1.973 30.6 18.8 32.6 35.0 10.5 -27.6 67.1 3.0 14.2 2.9 4.7 8.2 

1.974 19.0 25.4 25.1 35.1 ~13.r -17.9 99.4 2.7 1.1 3.6 9.5 -26.6 

1.975 28.7 15.7 29.4 26.1 10.5 -10.4 103.3 2.2 29.2 4.0 5.6 -44.4 

1.976 32.8" 16.6 20.7 39.8 7.6 -17.5 91.2 2.7 16.8 6.0 4.3 -21.0 

1.977 40.2 9.3 31.2 35.0 8.4 -18.8 102.4 3.5 12.0 4.0 4.7 -26.7 

1.978 46.5 9.9 27.0 25.1 7.2 -15.0 103.3 3.4 9.4 3.2 3.7 -23.0 

PROMED. 28.8 13.9 27.3 28.3 9.5 - 5.7 91.0 3.4 15.1 4.2 5.1 -18.2 

- .. -,-----
Continúa pg. 154 
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ANEXO -13. ES-TRUCTURA HISTORICA~ GONTINUACION 

1.967 
1.968 
1.969 
1.970 
1.971 
1~972 

1.973 
1.974 
1.975 
1.976 
1.977 
1.978 

PROMEDIO 

R E G ION A L 
A POR T E S INGRESOS DE 

C&PITAL -------------------- -----~ntñlTn-----

NACIONALES OTROS" " INTERNO"" "EXTERNO 

129~5 

116.1 
99.2 

113,5 
114.3 
1Q1.2 
97,7 

118.4 
132.0. 
124,0 
142~6 

149.8 

119.9 

15.8 
15,1 

15.4 
14.8 
17.2 
16.9 
21.8 
28.1 
17.9 
19.3 
12.8 
13.3 

17.4 

60.9 
42.3 
34.8 
53.3 
2] ,2 

41.3 
46.8 
26.2 
58.6 
37.5 
43,2 
36.4 

42.4 

26.1 
28.2 
28.0 
32,7 
24.9 
30.4 
37,9 
38.7 
30.1 
45.8 
39.0 
28.3 

32.5 

O T R O S 

BALANCE 

13.6 
11,4 
13.3 
16.6 
13.8 
16.0 
15.2 
22.6 
16.1 
11.9 
13.1 
10.9 

14.5 

11 
SALDOS-

-45.9 
-13.1 

9.2 
6.9 
2,6 

-5.9 
-19.4 
-,44.5 

-54.8 
-38.5 
-45.5 
.. 38.0 

-23.9 

1/ Saldos de ajuste definidos como la diferencia entre el déficit total y los diferentes renglo 
nes de ingresos con los que se financia dicho déficit. 

FUENTE: Cálculo de los autores~ a partir de cuadros contenidos en el informe Wiessner-Bird. 



ANEXO 14~ PRESTAMOS O EMlSIONES DEL CREDITO PUBLICO REGIONAL CONTABI 
LrZADOS A OlCIEMBRE 31 0['1,982, 
(Millones de $ de 1.970 } 

CONCEPTO, . 

PRESTAMOS INTERNOS 

PRESTAMOS EXTERNOS 

TOTAL· 

NWEL 
MUNICIPAL 

65.4 

98.2 

163.6 

Fuente: Anexos ,2. y 3. 
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NIVEL 
DEPARTAMENTAL 

90.2 

38.7 

128.9 

REGIONAL 

155.6 

136.9 

292.5 



ANEXO 15. DEUDA PUBLICA REGIONAL CLASIFICADA A DICIEMBR~ 31 DE ~982. 

(Mi 11 ones, dé 'fa:pre'cjo~ de .1.970} 

N 1 V E L E S 
* CONCEPTO MUNICIPAL . DEPARTAMENTAL TOTAL 

, , , . , , , , , ... - . 

INTERNA 16.1 89.1 105.2 

EXTERNA 24.1 25.6 49.7 

TOTALES 40.2 114.7 154.9 

* Incluye el Municipio de Cali con sus empresas de servicios pOblicos. 

Excluye el resto de Municipios. 

Fuente: Agregaciones de los autores a partir de estadísticas del Anua 
rio CO~E 1.981- 1.982 Y la revista del Banco de la RepOblica de 
Julio/83. 

156 



* ANEXO 16. TASAS Y PERIODOS MINIMOS DE CQNTRATACION DE LA DEUDA PUBLICA~ 
NIVELES DE GOBIERNO REGIONALES. 

"( '.% 1 

CONCEPTO TASA DE INTERES% 

DEUDA INTERNA 25.0 

DEUDA EXTERNA 10.5 

PERIODO DE 
AMORTIZACrON 

1.0 

3.0 

* Se tomó como marco de referencia los préstamos Departamentales 
hasta 1.98'2 .• Tasas y períodos anuales. 

FUENTE: Cálculo de los autores. 
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* ** ANEXO 17. GASTOS ORDINARIOS COMO PROPORCION CONSTANTE DE LOS DEMAS GASTOS DE LA ADMINISTRACION 
REGIONAL. PERIODO 1.961 - 1.983 % 

NIVEL MUNICIPAL NIVEL DEPARTAMENTAL R E G ION A L 
G. Ordinar. Demás Gts. Propore. Ordinar. Dem7Gts. Propore. Ordinar. Ordinar Propore. 
---------,- . .... --- .... ----- Ordí n \ ------- ----.-.-- Ordi n --------- ---,----- Ordin, 
G. Totales G. Totales demás/GtsTotales Totales demás/Gts~ !TotalesTotales demás Gts. 

1.961 75.3 24.7 3.0 67.0 33.0 2.0 70.0 30.0 2.3 

1.962 72.9 27.1 2.7 67.5 32,5 2.1 69.3 30.7 2.2 

1.963 75.2 24.8 3.0 63.9 31.1 2.0 51.1 48.9 1.0 

1.964 75.8 24.2 3.1 65.4 34.6 1.9 68.8 31.2 2.2 
..... 
01 1.965 79.2 20.8 3.8 62.8 37.2 1.7 67.8 32.2 2.1 co 

1.966 76.0 24.0 3.2 64.7 35.3 1.8 67.2 32.8 2.0 

1.967 79.3 20.7 3.8 66.9 33.1 2.0 70.5 29.5 2.4 

1.968 73.5 26.5 2.8 61.3 38.7 1.6 64.9 35.1 1.8 

1.969 74.8 25.2 2.9 61.4 38.6 1.6 65.4 34.6 1.9 

1.970 72.3 27.7 2.6 69.7 30.3 2.3 70.6 29.4 2.4 

1.971 68.5 31.5 2.2 67.5 32.5 2.1 65.8 34.2 1.9 

1.972 63.8 36.2 1.8 70.4 29.6 2.4 65.6 34.4 1.9 

1.973 46.9 53.1 1.0 17.8 22.2 3.5 66,1 33.9. 1.9 

1.974 51.8 48.2 1.1 72.8 27.2 2.7 65.7 34.3 1.9 



ANEXO 17. CONTINUACION 

N 1 V E L M U N 1 C 1 P A L NIVEL DEPARTAMENTAL, . REGIONAL. 

G. Ordinar Q~ill~~_§!~~ Proport II Qr~lD~r Q~~L§!~ Proporc 1/ Ordinar Dem/Gts Proporc1/ ----,----,--. 
G~ Totales~~~~~/Gts •. < Totales ... 

Ordin - ~------ ------- Ordin G. Totales Totales demás/Gts. Totales. Totales Dem/Gts. 

1.975 51.2 48.8 1.0 J6!8 23.2 3.3 69.1 30.9 2.2 

1.976 68.9 31.1 2,2 79.0 21.0 3.8 75.8 24.2 3.1 

1.977 67.7 32.3 2,1 ]9.0 21.0 3.8 72.2 27.8 2.6 

f-I 1.978 62.2 37.8 1.6 ]1,2 28,8 2.5 65.6 34.4 1.9 
U1 
1.0 

1.979 63.7 36.3 1.8 70.6 29.4 2.4 66.6 33.4 2.0 

w.r 
1.980 59.3 40,7 1.5 71.3 28.7 2.5 64,2 35.8 1.8 

:.' 
VI 1.981 ~I, 65.0 35.0 1.9 70.4 29,6 2.4 6].2 32.8 2,0 

, ? !!. \ 

.1 ~II 1.982 64.3 35.7 1.8 68.1 31.9 2.1 65,8 34.2 1.9 
\,~ g ! 

1 j- :;¡ 
PROMEDIOS 67.5 32.5 2.07 67.8 32.2 2.1 67.0 33.0 2.0 . :- - 11 I :~ 

\.~ ~ 
,:;, 
I C> .... 

11 * . t Definidos como gastos de consumo mas transferencias 
~ --~ 

** Definidos como servicio de la deuda e inversi6n 

JI Proporción porcentual histórica 
FUENTE: Cálculo de los autores. 



ANEXO 18~ GASTOS DE INVERSION PUBLICA SUB-NACIONAL COMO PORCENTAJE DEL 
PRODUCTO REGIONAl. POR SECTORES PRODUCnyOS DE 1.982 (%) 

* Bgb~flQ~_~_l~XgB~!Q~_L_f!~~~ ____ !~l __ ~ ___ 
S.E C.T O;R E~S·~ .. MUNrCIPA~,." ... D~PARTAMENT,I.,\L".: REGIONAL 

AGROPECUARIO 0.3 0.2 0.5 

INDUSTRIA 0.4 0.3 0.7 

COMERCIO 0.3 0.2 0.5 

TRANSPORTE 0.2 0.1 0.3 

COMUNICACIONES 0.09 0.06 0.1 

FINANZAS 0.09 0.06 0.1 

ALQUILERES 0.1 '0.07 0.2 

SERVICIOS PERSONALES 0.1 0.08 0.2 

OTROS 0.2 0.1 0.3 

·TOTAL 1.7 1.1 3.0 

* Como relación de los valores reales a precios de 1.970 

FUENTE; Cálculo de los autores~ 
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ANEXO 19. INVERSION PUBLICA POR SECTORES PRODUCTIVOS* DE LOS NIVELES REGIONALES DE GOBIERNO 
DEL VALLE DEL CAUCA EN 1.982 (Millones de 1,970) 

SECTORES PARTICIPACION I N V E R S ION PUB L 1 C A ($) 
HISTORICA DE LA 
INVERSION r·1UNICIPAL DEPARTAMENTAL REGIONAL 

< < 

AGROPECUARIO 16 % 77 .0 50.5 127.5 

INDUSTRIA 23 % 111.0 72.7 183.7 

COMERCIO 18 % 87.0 56.9 143.9 

TRANSPORTE 10% 48.0 31.6 79.6 

COMUNICACIONES 5 % 24.0 15.8 39.8 

FINANZAS 5 % 24,0 15.8 39.8 

ALQUILERES 6 % 29.0 19.0 48.0 

SERVICIOS PERSONALES 7 % 34.0 22.1 56.1 

OTROS 10 % 48.2 31.6 79.8 

TOTAL 100 % 482.5 316.0 798.5 

* Calculada como el producto entre la Inversión total de cada nivel pOb1ico por la participación prome 
dio histórica de la Inversión de cada sector en la Inversión Total del Período 1.960 - 1.980. 

FUENTE: Cálculo de los autores. 



.~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~._----

* ANEXO 20~ INGRESOS VARIOS COMO FRACCION DEL PRODUCTO REGIONAL~ 

Niveles 

NIVELES DE GOBIERNO VALLECAUCANOS 
',' ., .. " ,(,%1,-- " ..... ;,."':.':~., ., .. ' '.'' " 

lación Innresos Varios 

REGIONAL 

MUNICIPAL 

DEPARTAMENTAL 

PROMEDIO HISTORICO 1/ 
"" '1.970-'1.980 % 

0.15 

0.09 

0.06 

* Impuestos menores, multas, reintegros y otros'. 

1/ Los ingresos varios han oscilado entre un 2.3% y un 1.3% de los 
ingresos totales en el período 1,970 - 1.980. El resultado prome 
dio de esta participación se dividió por el PIB anual. 

FUENTE: Cálculos de los autores, con base en informes financieros de 
la Contraloría Departamental 1.973 - 1.980. 
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ANEXO 21. INGRESOS COMO PORCENTAJE DEl PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL 
EN 1~982! NIVELES DE GOBIERNO (%} 

* C O N C E P T O RELACION INGRESOS / PIB. (%) 
MUNICIPAL DEPARTAMENTAL REGIONAL 

, , " • A " _ ••• 

INGRESOS TOTALES 6.7 4.4 11.1 

ORDINARIOS 6.1 3.9 10.0 

DE CAPITAL 0.6 0.5 1.1 

* Como relación de los valores reales a precios de 1.970 

FUENTE: Cálculo de los autores. 
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E S T A O 1 S TIC A s 
PRO y E e T A D A S 

ANEXOS. 
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ANEXO 22. INVERSION PUB~ICA ANUAL REQUERIDA SEGUN NIVE~ES REGIONALES 
DE GOBIERNO DE~ VAl..~E DEl.. CAUCA ~AM EL LOGRO DE ~As METAS 
DE DESARROL.LO PROPUESTAS EN EL 11PLAN VALL,E 2 ~OOO". 
Período 1.983 ~ 2~002 (Millones de pesos de 1.983) 

, ' , , , - "\' - , . . . ~ . . . ~ , . 
, , 

lNVERSlON PUBLICA REGIONAL REQUERIDA Y 
AÑOS' ,NIVEL, DEPARTAMENTAL, ,NIVEl.. ,MUNICIPAL CONSOLIDADO TOTAL 

1.98~ 6.308.0 9.518.0 15.825.0 

1.984 6.,720.0 10.138.0 16.858.0 

1.985 ] ,130.0 10.757.0 17.887.0 

1.986 7.541.0 11.376.0 18.917.0 

1.987 7.951.0 11.996.0 19.947.0 

1.988 8!362.0 12.615.0 20.977.0 

1.989 8.574.0 12.931.0 21. 505.0 

1.990 9.035.0 13.630.0 22.665.0 

1.991 ' 9.551.0 14.410.0 23.961.0 

1.992 10.017.0 15.111.0 25.128.0 

1.993 10.424.0 J5.726.0 26.150.0 

1.994 11.019.0 16.624.0 27.643.0 

1.995 11.614.0 17.521.Q 29.135.0 

1.996 12.209.0 18.419.0 30.628.0 

1.997 12!804.0 19.317.0 32.121.0 

1.998 13.399.0 20.215.0 33.614.0 

1.999 14!164.0 21 !368.0 35.532,0 

'2!000 14!929.0 22,523.0 37.452.0 

2.001 15.694.0 23.676.0 39.370.0 
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ANEXO 22. CONTINUACION 

INVERSION PUBLICA REGIONAL REQUERIDA ~ 
AÑOS· . NIVEL· DEPARTAMENTAL:·.·. ,NIVEL"JY1UNICIPAL. . '.' CONSOLIDADO TOTAL 

2.002 16,458,0 24,830.0 41.288.0 

TOTALES 213.903.0 322,700,0 536.603.0 

PARTlCIP % 40.0 100.0 

1/ Se adicionó al cuadro original la Inversión estimada de 1.983 que 
se obtiene del cuadro XVII-1 del capitulo de financiamiento tomo 
11 del Plan Valle 2000. Los totales del perlodo al incluirse esta 
inversión que forma parte de la proyección, varían. 

2/ La Inversión Pública Regional constituye el 58.2% de la Inversión 
Pública total del Valle del Cauca la distribución histórica otorga 
el 35.% al nivel Municipal y el 23.2% restante, al nivel Departamen 
tal. 

FUENTE: Plan Valle 2000.- cuadro XVII-4 
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ANEXO 23. MODELO ADAPTADO DE SIMULACION DEL PRESUPUESTO PUBLICO REGIO 
* NAL (MODELO SERES). 

1. INGRESOS: 

Donde: 

IGt = Ingresos totales propiamente regionales del año de estudio. 

RP t = Recursos propios en el año de estudio. 

OYt = Otros ingresos (participaciones de Ley) del año de estudio. 

IVt = Ingresos varios del año estudio. 

PIB r= Producto interno bruto regional. 

Recursos del Crédito: 

Donde: 

EEt = Valor empréstitos del Gobierno regional en año de estudio. 

TICt = Tasa de crecimiento re~l de empréstitos. 

EEt_1 = Empréstitos en el año inmediatamente anterior. 

* Es una variante del Sub-nodelo Gobiemo-presupuesto ideado dentro del 
sistema. para el estudio de las relaciones econooco-sociales y de 
rrográficas "SERES", adaptado CCllD 1OOdelo sectorial. 
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ANEXO 23. CONTINUACION 

2. GASTOS: 

GTGt = ( 1 + G) • (GGSt • PIBr,t + TI 1 • DI + TI 2 • DE + 

Donde: 

GTG = Gastos Totales del Gobierno Regional en período de estudio. 
t 

(I+G) = Proporción constante de gastos ordinarios en demás gastos. 

GGSt = Inversión Pública en el año de estudio. 

PIB t= Producto Interno Bruto Regional. r, 

DI 

DE 

= Tasa de interés media de contratación de la deuda pública in 
terna. 

= Valor deuda pública interna. 

= Tasa de interés media de contratación de la deuda pública ex 
terna. 

= Valor deuda pública externa. 

= Período mínimo de amortización de la deuda pública interna. 

= Período mínimo de amortización deuda pública externa. 

3. CALCULO DEL DEFICIT 

3.1 DEFICIT FISCAL: 
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ANEXO 23. CONTINUAcrON 

Déficit Fisc&l: 

DEFt = GTGt ~ IGt ~ EEt (Todas variables conocidas) 

3~2. DEFICIT MONETARIO 

DEFMt ~ GTGt - IGt (Todas variables conocidas) 

4. SISTEMA DE AJUSTE DEL DEFICIT 

Ajuste de un Déficit presupuestado frente al 

Déficit fiscal hallado a través del modelo. 

4.2~ DEFICIT PRESUPUESTADO: 

DEFP ::; FP (IGt + EEt ) 

donde; 

FP = Fr&cción constante de déficit, en los ingresos. 

Las demás son variables descritas. 

4.3. INGRESOS Y GASTOS MODIFICABLES: 

IGREAJ = IG + EE - IV (Todas variables conocidas de 
INGRESOS) 

, 

GGREAJ = (1~) • (GGS+AMIN +AMEX) 
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ANEXO 23. CONTINUACION 
Donde: 

GGREAJ ~ Gastos Modificables. 

AMIN ;: Amortización deuda Interna 

AMEX ;: Amortización deuda externa. 

Las demás son variables descritas. Se exceptúan pago de intereses PI. 

4. 4. MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS Y GASTOS. 

4.4.1. Coeficiente de ajuste de ingresos: 

Donde: 

DEF 1:. DEFP 
AJUl ;: 1 +S IGREAJ (R + S) 

s ;: Parámetro deseado de corrección de los ingresos totales 

R ;: Parámetro deseado de corrección de los Gastos Totales. 

Las demás son variables descritas. 

4.4.2. Coeficiente de ajuste de gastos: 

DEF - DEFP 
AJU2= looR - GGE~J1:J ( R.fS) 

Todas son variables descritas. 
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ANEXO 24. COEFICIENTES DE INGRESO DEL MODELO GOBIERNO PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
REGIONAL PROYECCION 1.983 - 2.002 

AÑOS 

1.983 

1.984 

1.985 

1.986 

1.987 

1.988 

1.989 

1.990 

1.991 

1.992 

1.993 

T R P
t 

M U N 1 C 1 P A L 
Ordinarios de Capital 

0.0609474 

0.0608948 

0.0608422 

0.0607896 

0.0607370 

0.0606844 0.006 

0.0606318 

0.0605792 

0.0605266 

0.0604740 

0.0604214 

* ** T O Y
t 

T 1 Ct 
D E PAR T A M E N TAL R ':E G ION A L 

Ordi nari os De Capital Ordinarios De Capital 

0.0388422 0.00494737 0.0997895 0.0109474 

0.0386843 0.00489474 0.099579 0.0108948 

0.0385265 0.00484211 0,0993685 0.0108422 

0.0383687 0.00478948 0.099158 0.0107896 

0.0382109 0.00473685 0.0989475 0.010737 

0.0380531 0.00468422 0.098737 0.0106844 

0.0378953 0.00463159 0.0985265 0.0106318 

0.0377375 0.00457896 0.098316 0.0105792 

0.0375797 0.00452633 0.0981055 0.0105266 

0.03742019 0.0044737 0.097895 .0.010474 

0.0372641 0.00442107 0.0976845 0.0104214 
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ANEXO 24. CONTINUACION 

T O Y * . T 1 Ct T . t , , 
M U N 1 C 1 

R P f 
P A D E PAR T A M E N TAL 

AÑOS 
Ordinarios De Capital Ordinarios 

1.994 0.0603688 0.0371063 

1.995 0.0603162 0.0369485 

1.996 0.0602636 

f· 
0.0367907 

1.997 0.0602110 0.0366329 
1 

1.998 0.0601584 0,00.6 0.0364751 

1.999 0.0601058 0.0363173 

2.000 0.0600532 0.0361595 

2.001 0.0600006 0.0360017 

2.002 0.0599480 0.0358439 

* Coeficiente integrado de recursos ordinarios 
** Coeficiente de recursos del capital 
FUENTE: Cálculo de los autores. 

De Capital 

0.00436844 

0.00431581 

0.00426318 

0.00421055 

0.00415792 

0.00410529 

0.00405266 

0.00400003 

0.0039474 

** 
R E G 1 O N A L 

Ordi narios De Capital 

0.097474 0.0103688 

0.0972635 0.0103162 

0.097053 0.0102636 

0.0968425 0.010211 

0.096632 0.0101584 

0.0964215 0.0101058 

0.096211 0.0100532 

0.0960005 0.0100006 

0.09579 0.009948 



ANE~O 25. ESTIMATI~OS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL 
PRQYECCrON 1.983 ~2.002 
CMi, 11 ones de $ de 1.983) 

A Ñ O S V A L O R 

1.983 418.658 

1.984 445.907 

1,985 473.157 

1.986 500.406 

1.987 527.655 

1.988 554.931 

1.989 568.867 

1.990 599.577 

1.991 630.288 

1.992 660.998 

1.993 691.761 

1.994 731.249 

1.995 770.737 

1.996 810.226 

1.997 849.714 

1.998 889.216 

1.999 939.975 

2.000 990.734 

2.001 1.041.493 

2.002 1.092.253 

FUENTE: Plan Valle 2.000 
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* ANEXO 26. INGRESOS PROPIAMENTE REGIONALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL VALLE DEL CAUCA. 
PROYECCION 1.983 - 2.002 ($Millones de 1.983). 

M U N 1 C 1 P A L D E PAR T A M E N TAL R E G 1 O N A L 
AÑOS. 

Ordi nari 05
1/ Ordinarios].! Ordinarios1/ De Capital De Capital De Capital 

1.983 25.516.0 2.512.0 16.262.0 2.071.0 41. 778.0 4.583.0 

1.984 27.153.0 2.675.0 17.249.0 2.183.0 44.403.0 4.882.0 

1.985 28.788.0 2.839.0 18.229.0 2.291.0 47.017.0 5.130.0 

1.986 30.419.0 3.002.0 19.200.0 2.397.0 49.619.0 5.399.0 
...... 
"'-J 
.,.::.. 1.987 32.048.0 3.166.0 20.162.0 2.499.0 52.210.0 5.665.0 

1.988 33.676.0 3.330.0 21.117.0 2.599.0 54.792.0 5.929.0 

1.989 34.491.0 3.413.0 21.577 .0 2.635.0 56.048.0 6.048.0 

1.990 36.322.0 3.597.0 22.627.0 2.745.0 58.948.0 6.343.0 

1.991 38.149.0 3.782.0 23.686.0 2.853.0 61.835.0 6.635.0 

1.992 39.973.0 3.966.0 24.735.0 2.933.0 64.708.0 6.923.0 

1.993 41.797.0 4.151.0 25.778.0 3.058.0 67.574.0 7.209.0 



...... ...... 
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* ANEXO 26. INGRESOS PROPIAMENTE REGIONALES CONTINUACION 

AÑOS 

1.994 

1.995 

1.996 

1.997 

1.998 

1.999 

2.000 

2.001 

2.002 

* 

M U N I C I P A L 
Ordinarios1! De Capital 

44.145.0 4.387.0 

46.488.0 4.624.0 

48.827.0 4.861.0 

51.162.0 5.098.0 

53.494.0 5.335.0 

56.498.0 5.640.0 

59.971.0 5.944.0 

62.490.0 6.249.0 

65.478.0 6.554.0 

Excluye aportes Nacionales. 

D E PAR T A M E N TAL 
Ordinariosll De Capital 

21.134.0 3.194.0 

28.478.0 3.326.0 

29.809.0 3.454.0 

31.127.0 3.578.0 

32.434.0 3.697.0 

34.137.0 3.859.0 

35.824.0 4.015.0 

37.495.0 4.166.0 

39.151.0 4.312.0 

R E G ION A L 
Ordinariosl / De Capital. 

71.278.0 7.582.0 

74.965.0 7 .951.0 

78.635.0 8.316.0 

82.288.0 8.676.0 

85.927.0 9.033'0 

90.634.0 9.499.0 

95.320.0 9.960.0 

99.984.0 10.415.0 

104.626.0 10.866.0 

1/Para el cálculo de este renglón con el Modelo aplicado se integraron los coeficientes de recursos 
propios y otros ingresos. 
ContinQa anexo: Ingresos Varios .Y totales p.176 



* ANEXO 26. INGRESOS PROPIAMENTE REGIONALES CONTINUACION. 

AÑOS INGRESOS V A R I O S T O T A L E S 

Municipal Departamental. Regional Municipal Departamental Regional. 

1.983 377 .0 251.0 628.0 28.405.0 18.584.0 46.989.0 

1.984 401.0 268.0 669.0 30.229.0 19.700.0 49.929.0 

1.985 426.0 284.0 710.0 32.053.0 20.804.0 52.857.0 

1.986 45Q,0 300.0 750.0 33.871.0 21.897.0 55.768.0 

~ 1.987 475.0 317 .0 792.0 35.689.0 22.978.0 58.667.0 " Ol 

1.988 499.0 333.0 832.0 37.505.0 24.049,0 61.554.0 

1.989 512.0 341.0 853.0 38.416.0 24.533.0 62.949.0 

1.990 540.Q 360.0 900.0 40.459.0 25.732.0 66.191.0 

1.991 567.0 378.0 945.0 42.498.0 26.917.0 69.415.0 

1.992 595.0 397.0 992.0 44.534.0 28.065.0 72.599.0 

1993 623.0 415.0 1.038.0 46.571.0 29.251.0 75.822.0 



* 
~NEXO 26. INGRESOS PROPIAMENTE REGIONALES CONTINUACION 

INGRESOS V A R lOS 1/ T O T A L E S 
AÑOS Municipal Departamental Regional Municipal Departamental REgional. 

1.994 658.0 439.0 1.097.0 49.190.0 30.767.0 79.957.0 

1.995 694.0 462.0 1.156.0 51.806.0 32.266.0 84.072.0 

1.996 729.0 486.0 1.215.0 54.417.0 33.749.0 88.166.0 

1.997 765.0 510.0 1.275.0 57.025.0 35.215.0 92.240.0 

1.998 800.0 534.0 1.334.0 59.629.0 36.665.0 96.294.0 
1-' 

" 1.999 846.0 564.0 1.410.0 62.984.0 38.560.0 101.544.0 " 
2.000 892.0 594.0 1.486.0 66.807.0 40.433.0 107.240.0 

2.001 937.0 625.0 1. 562.0 69.676.0 42.286.0 111.962.0 

2.002 983.0 655.0 1.638.0 73.015.0 44.118.0 117.133.0 

* Excluye aportes nacionales 
11 Impuestos menores, multas, etc. como fracción constante del PIS Regional. 

FUENTE: Cálculo de los autores. 



* ANEXO 27. OBJETIVOS DE GASTOS DE INVERSION PUBLICA POR SECTORES PRODUCTIVOS DEL NIVEL MUNICIPAL 
DE GOBIERNO DEL VALLE DEL CAUCA. PERIODO 1.983 - 2.002 
(Millones de pesos de 1.983). 

Agropecua Indus- Comer Transp Comuni Finan Alqui Servicos Otros Total. rio. tria. cia. porte. cación zas 1 eres. Personal. 

1983 1.580 2.332. 1.656 895 371 409 714 657 903 9.518 

1984 1.683 2.484 1.764 953 395 436 760 700 963 10.138 

1985 1.786 2.635 1.872 1.011 420 463 807 742 1.022 10.757 

1986 1.888 2.787 1.979 1.069 444 489 853 785 1.081 11.376 
...... 
...... 1987 1.991 2.939 2.087 1.128 468 516 900 828 1.140 11.996 (X) 

1988 2.094 3.091 2.195 1.186 492 542 946 870 1.198 12.615 

1989 2.147 3.168 2.250 1.216 504 556 970 892 1.228 12.931 

1990 2.263 3.339 2.371 1.281 532 586 1.022 940 1.295 13.630 

1991 2.392 3.530 2.507 1.355 562 619 1.081 994 1.369 14.410 

1992 2.508 3.702 2.629 1.420 589 650 1.133 1.043 1.436 15.111 

1993 2.611 3.853 2.736 1.478 613 676 1.179 1.085 1.494 15.726 



ANEXO 27. OBJETIVOS DE GASTOS, CONTlNUACION. 

AÑOS Agropecua Indus Comer Trans Comuni Finan Alqui Servicios Otros dI Total rio tria cio porte caci6n zas 1 eres personals. 

1994 2.760 4.073 2.893 1.563 648 715 1.247 1.147 1.579 16.624 

1.995 2.908 4.293 3.049 1.647 683 753 1.314 1.209 1.664 17.521 

1.996 3.058 4.513 3.205 1.731 718 792 1.381 1.271 1.750 18.419 

1997 3.207 4.733 3.361 1.816 753 831 1.449 1.333 1.835 19.317 

1998 3.356 4.953 3.517 1.900 788 869 1.516 1.395 1.920 20.215 
1-' 
-....¡ 
~ 1999 3.547 5.235 3.718 2.009 833 919 1.603 1.474 2.030 21.368 

2000 3.739 5.518 3.919 2.117 878 968 1.689 1.554 2.140 22.523 
<= ::. 
'\' 
~II 2001 3.930 5.801 4.120 2.226 923 1.018 1.776 1.634 2.249 23.676 

""~ 
.¿¡ -;; ; II 2002 4.122 6.083 4.320 2.334 968 1.068 1.862 1.713 2.359 24.830 
"" g ¿,. 3 ,r el * 
J ;~ Se obtuvo operando la participación histórica promedio de cada sector en la inversión pública total, 

por la Inversi6n total del nivel municipal. 

fm 11 Incluye pezca, caza, silvicultura, minerfa, construcción, electricidad, gas, agua y servicios del 
Gobi.erno. 

FUENTE: Cálculo de los autores. 



* ANEXO 28. OBJETIVOS DE GASTOS DE INVERSION PUBLICA POR SECTORES PRODUCTIVOS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 
DE GOBIERNO DEL VALLE DEL CAUCA. Período 1.983 - 2.002 

Agropecua Indus Comer Transp Comuni Finan Alqui Servicios Otros Total 
AÑOS rio tria cio portes caciones zas leres personals. 

1.983 1.047 1.545 1.098 593 246 272 473 435 599 6.308 

1.984 1.116 1.646 1.169 632 262 289 504 464 638 6.720 

1.985 1.184 1.747 1.241 670 278 307 535 492 677 7.130 

1.986 1.252 1.848 1.312 709 294 324 566 520 716 7.541 
...... 
......r 

1.987 1.320 1.948 1.383 747 310 342 596 549 755 7.951 \.O 

1.988 1.388 2.049 1.455 786 326 360 627 577 794 8.362 

1.989 1.423 2.101 1.492 806 334 369 643 592 815 8.574 

1990 1.500 2.214 1.572 849 352 289 678 623 858 9.035 

1.991 1.585 2.340 1.662 898 372 411 716 659 907 9.551 

1.992 1.663 2.454 1.743 942 391 431 751 691 952 10.017 

1.993 1.730 2.554 1.814 980 407 448 782 719 990 10.424 



* ANEXO 28. OBJETIVOS DE GASTOS DE INVERSION PUBLICA NIVEL DEPARTAMENTAL 

CONTI NUAC ION. 

Agropecua Indus Comer Trans Comuni Finan Alqui Servicios OtrosJ/ Total 
AÑOS rio tria cia porte caciones zas 1 eres personales 

1.994 1.829 2.700 1.917 1.036 430 474 826 760 1.047 11.019 

1.995 1.928 2.845 2.021 1.092 453 499 871 801 1.103 11.614 

1.996 2.027 2.991 2.124 1.148 476 525 916 842 1.160 12.209 

1.997 2.125 3.137 2.228 1.204 499 551 960 883 1.216 12.804 

...... 
1.998 2,224 3.283 2.331 1.260 523 576 1.005 925 1.273 13.399 co 

o 

1.999 2.351 3.470 2.465 1.331 552 609 1.062 977 1.346 14.164 

2.000 2.478 3.658 2.598 1.403 582 642 1.120 1.030 1.418 14.929 

2.001 2.605 3.845 2.731 1.475 612 675 1.177 1.083 1.491 1~.694 

2.002 2.732 4.032 2.864 1.547 642 708 1.234 1.136 1.564 16.458 

* Se obtuvo operando la participaci6n histórica promedio de la Inversi6n de cada sector en la Inversi6n 
pública Total por la Inversi6n Total del Nivel Departamental. 

1/ Incluye pezca, caza, silvicultura, minería, construcción, electricidad, gas, agua y servicios del Go 
- bierno. 
FUENTE: Cálculo de los autores. 



ANEXO 29. OBJETIVOS DE GASTOS DE INVERSION PUBLICA COMO PORCENTAJE 
DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL POR SECTORES PRODUCTI 
VOS PARA LA PROYECCION 1.983 - 2.002. 
NIVELES REGIONALES DE GOBIERNO 

( % ) 

Período 1.983 - 2002 
SECTORES MUNICIPAL DEPARTAMENTAL TOTAL REGIONAL 

AGROPECUARIO 0.38 0.25 0.63 

INDUSTRIA 0.56 0.37 0.93 

COMERCIO 0.40 0.26 0.66 

TRANSPORTE 0.22 0.14 0.36 

COMUNICACIONES 0.09 0.06 0.15 

FINANZAS 0.10 0.07 0.17 

ALQUILERES 0.17 0.12 0.29 

SERVICIOS PERSONALES 0.16 0.11 0.27 

OTROS 0.22 0.15 0.37 

TOTAL 2.30 1.53 3.83 

FUENTE: Cálculo de los autores. 
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ANEXO 30. COEFICIENTE DE INYERSION DEL MODELO GOBIERNO PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
REGIONAL. PROYECCION 1.983 - 2.002 

G A G N. * 1 , t - 1 
A Ñ O S M U N I C I P A L D E PAR T A M E N TAL R E G ION A L 

1.983 0.0173157 0.0112263 0.0304368 

1.984 0.0176314 0.0114526 0.0308736 

1.985 0.0179471 0.0116789 0.0313104 

..... 1.986 0.0182628 0.0119052 0.0317472 
(X) 
N 

1.987 0.0185785 0.0121315 0.032184 

1.988 0.0188942 0.0123578 0.0326208 

1.989 0.0192099 0.0125841 0.0334944 

1.990 0.0195256 0.0128104 0.0339312 

1.991 0.0198413 0.0130367 0.034368 

1.992 0.020157 0.013263 0.0348048 

1.993 0.0204727 0.0134893 0.0352416 



...... 
00 
w 

ANEXO 30. COEFICIENTE DE INVERSION •••• CONTINUACION 

AÑOS 

1.994 

1.995 

1.996 

1.997 

1.998 

1.999 

2.000 

2.001 

2.002 

G A 
M U N I C I P A L 

0.0207884 

0.0211041 

0.0214198 

0.0217355 

0.0220512 

0.0223669 

0.0226826 

0.0229983 

0.023314 

* Coeficiente de Inversi6n Pública. 
FUENTE: Cálculo de los autores. 

G Wi , t::-1 * 
D E PAR T A M E N TAL 

0.0137156 

0.0139419 

0.0141682 

0.0143945 

0.0146208 

0.0148471 

0.0150734 

0.0152997 

0.015526 

R E G ION A L 

0.0356784 

0.0361152 

0.036552 

0.036988 

0.0374256 

0.0378624 

0.0382992 

0.038736 

0.0391728 
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ANEXO 31. GASTOS PROPIAMENTE REGIONALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL VALLE DEL CAUCA. 

AÑOS 

1.983 

1.984 

1.985 

1.986 

1.987 

1.988 

1.989 

1.990 

1.991 

1.992 

1.993 

* PROYECCION 1.983 - 2.002 
($Millones de 1.983 ) 

M U N I 

Ordinarios 
14.612.0 

15.706.0 

16.819.0 

17.950.0 

19.097 

20.266.0 

20.958.0 

22.284.0 

23.630.0 

24.995.0 

26.381.0 

C 1 P A L 
Servicio Gts. de 
la deuda Funcionam. Inversión 
6.407.0 21.019.0 7.249.0 

6.817.0 22.523.0 7.862.0 

7.227.0 24.046.0 8.492.0 

7.637.0 25.587.0 9.139.0 

8.045.0 27.142.0 9.803.0 

8.455.0 28.721.0 10.485.0 

8.659.0 29.617.0 10.928.0 

9.119.0 31.403.0 11.707.0 

9.578.0 33.208.0 12.506.0 

10.036.0 35.031.0 13.324.0 

10.493.0 36.874.0 14.162.0 

D E PAR T A 
Servo de 

Ordinarios la deuda 
10.930.0 5.236.0 

11.726. O 5.553.0 

12.533.0 5.868.0 

13.309.0 6.142.0 

14.180.0 6.490.0 

15.022.0 6.798.0 

15.508.0 6.939.0 

16.460.0 7.283.0 

17.426.0 7.625.0 

18.403. 7.963.0 

19.392.0 8.298.0 

M E N TAL 
Gts. de 

Funcionam Inversión 
16.166.0 4.700.0 

17.279.0 5.107.0 

18.401.0 5.526.0 

19.451.0 5.957.0 

20.670.0 6.401.0 

21.820.0 6.858.0 

22.447.0 7.159.0 

23.743.0 7.681.0 

25.051.0 8.217.0 

26.366.0 8.767.0 

27.690.0 9.331.0 



...... 
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ANEXO 31. CONTINUACION. 
* PROYECCION 1.983 - 2.002 

M U N I C I P A L D E PAR T A M E N TAL 
Ordinarios Servicio Gts. de Inversi5n Ordinarios Servo de Gts. de Inversión 

AÑOS Deuda Funcionam la Deuda Funcionam. 

1.994 28.125.0 11.084.0 39.209.0 1.5.201.0 20.640.0 8.734.0 29.374.0 10.030.0 

1.995 29.892.0 11.670.0 41.562.0 16.266.0 21.905.0 9.168.0 31.073.0 10.746.0 

1.996 31.686.0 12.258.0 43.944.0 17.355.0 23.183.0 9.596.0 32.743.0 11.479.0 

1.997 33.505.0 12.844.0 46.349.0 18.469.0 24.477.0 1Q.021.0 34.498.0 12.231.0 

1.998 35.352.0 13.431.0 48.783.0 19.608.0 25.785.0 10.440.0 36.225.0 13.001.0 

1.999 

2.000 

2.001 

2.002 

37.674.0 

40.155.0 

42.417.0 

44.837.0 

14.185.0 

15.056.0 

15.689.0 

16.439.0 

51.859.0 

55.211.0 

58.106.0 

61.276.0 

21.024.0 

22.472.0 

23.953.0 

25.465.0 

27.438.0 

29.113.0 

30.806.0 

32.517.0 

10.988.0 38.426.0 13.956.0 

11.532.0 40.645.0 14.934.0 

12.070.0 42.876.0 15.935.0 

12.603.0 45.120.0 16.958.0 

* A través del Modelo Gobierno -Presupuesto adaptado a las condiciones del presupuesto regional. 

FUENTE: Cálculo de los autores. 

Continúa Anexo p.186 



ANEXO 31. GASTOS PROPIAMENTE REGIONALES •••• CONTINUACION 

R E G 1 O N A L. G A S T O S T O TAL E S 
Sery. de Gts. de MUNICIPAL DEPARTAMENTAL REGIONAL Ordinarios ¡la deuda Funcionam. Inversión 

1.983 25.542.0 11.643.0 37.185.0 12.743.0 28.268.0 20.866.0 49.134.0 

1.984 27.432.0 12.370.0 39.802.0 13.767.0 30.386.0 22.386.0 52.772.0 

1.985 29.352.0 13.095.0 42.447.0 14.018.0 32.538.0 23.927.0 56.465.0 

1.986 31.259.0 13.779.0 45.038.0 15.096.0 34.726.0 25.408.0 60.134.0 

1.987 33.277.0 14.895.0 48.172.0 16.204.0 36.945.0 27.071.0 64.016.0 

...... 1.988 35.288.0 15.253.0 50.541.0 17.343.0 39.206.0 28.678.0 67.884.0 
ex> 
en 

1.989 36.466.0 15.598.0 52.064.0 18.087.0 40.545.0 29.606.0 70.151.0 

1.990 38.744.0 16.402.0 55.146.0 19.388.0 43.110.0 31.424.0 74.534.0 

1.991 41.056.0 17.203.0 58.259.0 20.723.0 45.714.0 33.268.0 78.982.0 

1.992 43.398.0 17.999.0 61.397.0 22.091.0 48.355.0 35.133.0 83.488.0 

1.993 45.773.0 18.791.0 64.564.0 23.493.0 51.036.0 37.021.0 88.057.0 

1.994 48.765.0 19.818.0 68.583.0 25.231.0 54.410.0 39.404.0 93.814.0 

1.995 51.979.0 20.838.0 72.817.0 27.012.0 57.828.0 41.819.0 99.647.0 

1.996 54.869.0 21.854.0 76.723.0 28.834.0 61.299.0 44.258.0 105.557.0 

1.997 57.982.0 22.865.0 80.847.0 30.700.0 64.818.0 46.729.0 111.547.0 



ANEXO 31. GASTOS PROPIAMENTE REGIONALES ------ CONTINUACION 

R E G ION A L G A S T O S T O TAL E S 
Servo de Gts. de 

A Ñ O S Ordinarios la deuda Funcionam Inversi6n MUNICIPAL DEPARTAMENTAL REGIONAL 

1.998 61.137.0 23.871.0 85.008.0 32.609.0 68.391.0 49.226.0 117.617.0 

1.999 65.112.0 25.173.0 90.285.0 34.980.0 72.883.0 52.382.0 125.265.0 

2.000 69.268.0 26.588.0 95.856.0 37.406.0 77.683.0 55.579.0 133.262.0 

2.001 73.223.0 27.759.0 100.982.0 39.888.0 82.059.0 58.811.0 140.870.0 

..... 2.002 77.354.0 
CX) 

29.042.0 106.396.0 42.423.0 86.741.0 62.078.0 148.819.0 
"'-J 

FUENTE: Cálculo de los anexos. 



* ANEXO 32. DEUDA PUBLICA REGIONAL PROYECTADA PARA EL PERIODO 1.983 - 2.002 

NIVEL MUNICIPAL NIVEL DEPARTAMENTAL TOTALES ( DI + DE ) 

Deüda Oeuda Deuda Deuda 
Interna Externa Interna Externa Municipal Departamental Regional 

1.983 3.759.0 3.896.0 3.815.0 1.064.0 7.655.0 4.879.0 12.534.0 

1.984 4.000.0 4.146.0 4.047.0 1.128:0 8.146.0 5.175.0 13.321.0 

1.985 4.240.0 4.396.0 4.277.0 1.192.0 8.636.0 5.469.0 14.105.0 

1.986 4.481.0 4.645.0 4.457.0 1.303.0 9.126.0 5.760.0 14.886.0 

1-' 

1.987 4.720.0 00 4.894.0 4.730.0 1.319.0 9.614.0 6.049.0 15.663.0 00 

1.988 4.961.0 5.142.0 4.954.0 1.381.0 10.103.0 6.335.0 16.438.0 

1.989 5.080.0 5.267.0 5.057.0 1.410.0 10.347.0 6.467.0 16.814.0 

1.990 5.350.0 5.547.0 5.308.0 1.480.0 10.897.0 6.788.0 17.684.0 

1.991 5.619.0 5.826.0 5.557.0 1.549.0 11.445.0 7.106.0 18.551.0 

1.992 5.888.0 6.104.0 5.803.0 1.618.0 11.992.0 7.421.0 19.412.0 

1.993 6.157.0 6.382.0 6.047.0 1.686.0 12.539.0 7.733.0 20.272.0 

1.994 6.503.0 6.741.0 6.365.0 1.775.0 13.244.0 8.140.0 21.383.0 



* ANEXO 32. DEUDA PUBLICA REGIONAL PROYECTADA PARA EL PERIODO 1.983 ~ 2.002 

CONTI NUACION. 

NIVEL MUNICIPAL NIVEL DEPARTAMENTAL TOTAL ( DI + DE ) 
A Ñ O S Deuda Deuda 2 Deuda Deuda 

Interna 11 Externa .J Interna Externa. Municipal Departamental Regional 

1.995 6.847.0 7.099.0 6.681.0 1.862.0 13.946.0 8.543.0 22.490.0 

1.996 7.192.0 7.456.0 6.993.0 1.950.0 14.648.0 8.943.0 23.591.0 

1.997 7.536.0 7.813.0 7.302.0 2.036.0 15.349.0 9.338.0 24.686.0 
1-' 
c:o 
~ 

1.998 7.880.0 8.168.0 7.608.0 2.121.0 16.048.0 9.730.0 25.778.0 

=- 1.999 8.322.0 8.627.0 8.008.0 2.233.0 16.949.0 10.241.0 27.190.0 
:::o 
~. 

VI 
¡ ñ: 11 2.000 8.834.0 9.157.0 8.404.0 2.343.0 .17.991.0 10.747.0 28.596.0 

o 9 l·., ... 
, "ó ~ 
1':::; e 

= ~ /1 2.001 9.205.0 9.542.0 8.797.0 2.452.0 18.747.0 11.249.0 29.995.0 
~ :3 
~ o 

'. a. /J 2.002 9.645.0 9.998.0 9.185.0 2.560.0 19.643.0 11.745.0 31.388.0 .., ,. 
::> 

~ 

ti *Con base en el criterio de Límite Legal de la deuda definido convencionalmente como: 

LO (1 egal) = Servicio Anual Deuda ~ 0.3; Servicio Deuda = Lim/Legal x Igresos Ordinarios Ingresos Ordinarios 
11 , ~/: Distribuidos de acuerdo al promedio histórico de participación de los créditos internos y 

externos. 
FUENTE: Cálculo de los autores. 



..... 
1.0 
o 

* ANEXO 33. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA REGIONAL. PROYECCION 1.983 - 2.002 

A Ñ O S 

1.983 

1.984 

1.985 

1.986 

1.987 

1.988 

1.989 

1.990 

1.991 

1.992 

(Millones de Pesos 1.983) 

1 N TER E S E S ( P. 1 ) 

M U N 1 C 1 P A L 

0.1. D.E. 

940.0 409.0 

1.000.0 435.0 

1.060.0 462.0 

1.120.0 488.0 

1.180.0 514.0 

1.240.0 540.0 

1.270.0 553.0 

1.338.0 582.0 

1.405.0 612.0 

1.472.0 641.0 

DEPARTAMENTAL 

0.1. 

954.0 

1.012.0 

1.069.0 

1.114.0 

1.182.0 

1.239.0 

1.264.0 

1.327.0 

1.389.0 

1.451.0 

D.E. 

112.0 

118.0 

125.0 

137.0 

138.0 

145.0 

148.0 

155.0 

163.0 

170.0 

R E G ION A L 

0.1. D.E. 

1.894.0 521.0 

2.012.0 553.0 

2.129.0 587.0 

2.234.0 625.0 

2.362.0 652.0 

2.479.0 685.0 

2.534.0 701.0 

2.665.0 737.0 

2.794.0 775.0 

2.923.0 811.0 



* ANEXO 33. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA REGIONAL. PROYECCION 1.983- 2.002 

CONTINUACION 

I N T E R E S E S ( P. I. ) 
AÑOS M U N I C 1 P A L DEPARTAMENTAL R E G ION A L 

D.1. D.E. D.1. D.E. D.!. D.E. 

1.993 1. 539.0 670.0 1.512.0 177 .0 3.051.0 847.0 

1.994 1.626.0 708.0 1.591.0 186.0 3.211.0 894.0 

1.995 1.712.0 745.0 1. 670.0 196.0 3.382.0 941.0 

1.996 1.798.0 783.0 1.748.0 0205.0 3.546.0 988.0 
...... 
1.0 1.997 1.884.0 820.0 1. 826.0 214.0 3.710.0 1.034.0 ..... 

1.998 1.970.0 858.0 1.902.0 223.0 3.872.0 1.081.0 

1.999 2.081.0 906.0 2.002.0 234.0 4.083.0 1.140.0 

2.000 2.209.0 961.0 2.101.0 246.0 4.310.0 1.207.0 

2.001 2.301.0 1.002.0 2.199.0 257.0 4.500.0 1.259.0 

2.002 2.411.0 1.050.0 2.296.0 269.0 4.707.0 1.319.0 

* Estimado a travªs del modelo Gobierno Pres upues to. 

FUENTE: Cálculo de los autores. 
Continúa Anexo: Amortización y Total Servo de la Deuda, P.192 



* ANEXO 33. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA REGIONAL. PROYECCION 1.983 - 2.002 
CONTI NUACI ON. 

AMORTIZACION INTERNA ( AMIN) AMORTIZACION EXTERNA (AMEX) T O TAL SERVICIO DEUDA. 
Muni<tipal Deptal. Regional Municipal Dptal Regional Municipal Deptal Regional 

1.983 3.759.0 3.815.0 7.574.0 1.299.0 355.0 1.654.0 6.407.0 5.236.0 11.643.0 

1.984 4.000.0 4.047.0 8.047.0 1.382.0 376.0 1.758.0 6.817.0 5.553.0 12.370.0 

1.985 4.240.0 4.277.0 8.517.0 1..465.0 397.0 1.862.0 7.227.0 5.868.0 13.095.0 

1.986 4.481.0 4.457.0 8.938.0 1.548.0 434.0 1.982.0 7.637.0 6.142.0 13.779.0 
...... 
\O 

1.987 4.720.0 4.730.0 9.450.0 N 1.631.0 440.0 2.071.0 8.045.0 6.490.0 14.895.0 

1.988 4.961.0 4.954.0 9.915.0 1. 714.0 460.0 2.174.0 8.455.0 6.798.0 15.253.0 

1.989 5.080.0 5.057.0 10.137.0 1.756.0 470.0 2.226.0 8.659.0 6.939.0 15.598.0 

1.990 5.350.0 5.308.0 10.658.0 1.849.0 493.0 2.342.0 9.119.0 7.283.0 16.402.0 

1.991 5.619.0 5.557.0 11.176.0 1.942.0 516.0 2.458.0 9.578.0 7.625.0 17.203.0 

1.992 5.888.0 5.803.0 11.691.0 2.035.0 539.0 2.574.0 10.036.0 7.963.0 17.999.0 

1.993 6.157.0 6.047.0 12.204.0 2.127.0 562.0 2.689.0 10.493.0 8.298.0 18.791.0 



* ANEXO 33. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA REGIONAL. PROYECCION 1.983 - 2.002 
CONTINUACION. 

AMO RTI ZAC I ON INTERNA( AMIN} AMORTIZACION EXTERNA (AMEX) TOTAL SERVICIO DEUDA. 
Municipal Deptal Regional Municipal Dptal Regional Municipal Dptal Regional 

1.994 6.503.0 6.365.0 12.868.0 2.247.0 592.0 2.839.0 11.084.0 8.734.0 19.818.0 

1.995 6.847.0 6.681.0 13.528.0 2.366.0 621.0 2.987.0 11.670.0 9.168.0 20.838.0 

1.996 7.192.0 6.993.0 14.185.0 2.485.0 650.0 3.135.0 12.258.0 9.596.0 21.854.0 

1.997 7.536.0 7.302.0 14.838.0 2.604.0 679.0 3.283.0 12.844.0 10.021.0 22.865.0 

1.998 7.880.0 7.608.0 15.488.0 2.723.0 707.0 3.430.0 13.431.0 10.440.0 23.871.0 
...... 
\.O 
w 

1.999 8.322.0 8.008.0 16.330.0 2.876.0 744.0 3.620.0 14.185.0 10.988.0 25.173.0 

2.000 8.834.0 8.404.0 17.238.0 3.052.0 781.0 3.833.0 15.056.0 11.532.0 26.588.0 

2.001 9.205.0 8.797.0 18.002.0 3.181.0 817.0 3.998.0 15.689.0 12.070.0 27.759.0 

2.002 9.645.0 9.185.0 18.830.0 3.333.0 853.0 4.186.0 16.439.0 12.603.0 29.042.0 

* Estimado a través del Modelo Gobierno Presupuesto. 

FUENTE: Cálculo de los autores. 



ANEXO 34. BALANCE FISCAL REGIONAL COMO RESULTANTE DEL MODELO GOBIERNO- PRESUPUESTO ADAPTADO. 
PROYECCION 1.983 - 2.002 (Millones de $ de 1.983) 
RELACION BALANCE FISCAL - PRODUCTO REGIONAL (%) 

BALANCE FISCAL REGIONAL ($} COMO PORCENTAJE DEL P.I.B. (%) 
SUPERAVIT(+l!DEFICIT(l) SUPERAVIT(+}/DEFICIT(-} DEFICIT FISCAL DEFICIT MONETARIO 

FISCAL. MONETARIO 
Mpal. Dptal. Reg. Mpal. Dptal. Reg. Mpal. Dpta l. Reg. Mpal Dptal Reg 

1983 137.0 -2282.0 -2145.0 -2375.0 -4353.0 -6728.0 0.03 0.55 0.50 0.57 1.04 1.60 

1.984 -157.0 -2686.0 -2843.0 -2832.0 -4869.0 -7701.0 0.04 0.60 0.64 0.64 1.09 1.73 

...... 1.985 -485.0 -3123.0 -3608.0 -3324.0 -5414.0 -8738.0 0.10 0.66 0.76 0.70 1.15 1.85 
\.O 
~ 

1.986 -855.0 -3511.0 -4366.0 -3857.0 -5908.0 -9765.0 0.17 0.70 0.90 0.77 1.18 1.95 

1.987 -1256.0 -4093.0 -5349.0 -4422.0 -6592.0 -11014.0 0.24 0.78 1.01 0.84 1.25 2.09 

1.988 -1701.0 -4629.0 -6330.0 -5031.0 -7228.0 -12259.0 0.30 0.84 1.14 0.90 1.30 2.20 

1.989 -2129.0 -5073.0 -7202.0 -5542.0 -7708.0 -13250.0 0.37 0.90 1.27 0.97 1.35 2.33 

1.990 -2651.0 -5692.0 -8343.0 -6248.0 -8437.0 -14685.0 0.44 0.95 1.40 1.04 1.40 2.45 

1.991 -3216.0 -6351.0 -9567.0 -6998.0 -9204.0 -16202.0 0.50 1.00 1.52 1.11 1.46 2.57 

1992 -3821.0 -7068.0 -10889.0 -7787.0 -10001.0 -17788.0 0.58 1.07 1.65 1.18 1.51 2.69 
"'-

1.993 -4465.0 -7770.0 -12235.0 -8616.0 -10828.0 -19444.0 0.64 1.12 1.77 1.25 1.57 2.81 



ANEXO 34. CONTI NUAC ION. 

BALANCE FISCAL REGIONAL ($) COMO PORCENTAJE DEL P.I.B. (%) 
SUPERAVIT(+)/DEFICIT(-) SUPERAVIT( + l/DEFI CIT(-) DEFICIT FISCAL DEFICIT MONETARIO 

FISCAL MONETARIO 

Mpal. Dptal. Reg. Mpal Dptal. Reg. Mpal Dptal REg. Mpal Dptal Reg. 

1.994 -5220.0 -8637.0 -13857.0 -9607.0 -11831.0 -21438.0 0.71 1.18 1.90 1.31 1.62 2.93 

1.995 -6022.0 -9553.0 -15575.0 -10646.0 -12879.0 -23525.0 0.78 1.24 2.02 1.40 1.67 3.05 

1.996 -6882.0 -10509.0 -17391.0 -11743.0 -13963.0 -25706.0 0.85 1.30 2.15 1.50 1.73 3.17 

1.997 -7793.0 -11514.0 -19307.0 -12891.0 -15092.0 -27983.0 0.92 1.36 2.30 1.52 1.78 3.30 
..... 
c.o 1.998 -8762.0 -12561.0 -21323.0 -14097.0 -16258.0 -30355.0 0.99 1.41 2.4Q 1.59 1.83 3.42 
0"1 

1.999 -9899.0 -13822.0 -23721.0 -15539.0 -17681.0 -33220.0 1.05 1.47 2.53 1.65 1.89 3.54 

2.000 -10876.0 -15146.0 -26022.0 -16820.0 -19161.0 -35981.0 1.10 1.53 2.63 1.70 1.94 3.63 

2.001 -12383.0 -16525.0 -28908.0 -18632.0 -20691.0 -39323.0 1.19 1.60 2.8Q 1.80 1.99 3.80 

2.002 -13726.0 -17960.0 -31686.0 -20280.0 -22272.0 -42552.0 1.26 1.65 2.90 1.86 2.04 3.90 
~ 

Fuente: Cálculo de los autores. 



ANEXO 35. AHORRO PROPIO PROYECTADO DE LA ADMINISTRACION REGIONAL. PROYECCION 1,983 - 2.002 

(Millones de $ de 1.983) 

INGRESOS ORDINARIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AHORRO PROPIO. 
Mpal Dptal. Reg. Mpal Dptal. Reg. Mpal Dptal Reg. 

-

1.983 25.516.0 16.262.0 41.778.0 21.019.0 16.166.0 37.185.0 4.497.0 96.0 4.593.0 

1.984 27.153.0 17.249.0 44.403.0 22.523.0 17.279.0 39.802.0 4.630.0 30.0 4.660.0 

1.985 28.788.0 18.229.0 47.017.0 24.046.0 18.401.0 42.447.0 4.742.0 -172.0 4.570.0 

1.986 30.419.0 19.200.0 49.619.0 25.587.0 19.451.0 45.038.0 4.832.0 -251.0 4.581.0 

1.987 32.048.0 20.162.0 52.210.0 27.142.0 20.670.0 48.172.0 4.906.0 -504.0 4.402.0 
¡....a 
~ 

1.988 m 33.676.0 21.117.0 54.792.0 28.721.0 21.820.0 50.541.0 4.955.0 -703.0 4.252.0 

1.989 34.491.0 21.557.0 56.048.0 29.617.0 22.447.0 52.064.0 4.874.0 -890.0 3.984.0 

1.990 36.322.0 22.627.0 58.948.0 31.403.0 23.743.0 55.146.0 4.919.0 -1116.0 3.803.0 

1.991 38149.0 23686.0 61835.0 33208.0 25051.0 58259.0 4941.0 -1365,0 3576.0 

1.992 39973.0 24735.0 64708.0 35031.0 26.366.0 61397.0 4942.0 -1631.0 3311.0 

1.993 41797.0 25778.0 67574.0 36874.0 27690.0 64564.0 4923.0 -1912.0 3731.0 

1.994 44145.0 27134.0 71278.0 39209.0 29374.0 68583.0 4936.0 -2240.0 2696.0 



ANEXO 35. CONTINUACION 

INGRESOS ORDINARIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AHORRO PROPIO. 
Mpa1 Dpta1. Reg. Mpa1. Dpta1 Reg. Mpa1. Dpta1 Reg. 

1.995 46.488.0 28.478.0 74.965.0 41.562.0 31.073.0 72.817.0 4.836.0 -2.595.0 2.241.0 

1.996 48.827.0 29.809.0 78.635.0 43.944.0 32.743.0 76.723.0 4.883.0 -2.934.0 1.949.0 

1.997 51.162.0 31.127.0 82.288.0 46.349.0 34.498.0 80.847.0 4.813.0 -3.371.0 1.442.0 

1.998 53.494.0 32.434.0 85.927.0 48.783.0 36.225.0 85.008.0 4.711.0 -3.791.0 920.0 
, ..... 

, 1.0 
, ........ 1.999 56,498.0 34.137.0 90.634.0 51.859.0 38.426.0 90.285.0 4.639.0 -4.289.0 350.0 

2.000 59.971.0 35.824.0 95.320.0 55.211.0 40.645.0 95.856.0 4.760.0 -4.821.0 -61.0 

2.001 62.490.0 37.495.0 99.984.0 58.106.0 42.876.0 100.982.0 4.384.0 -5.381.0 -997.0 

2.002 65.478.0 39.151:.0 104.626.0 61.276.0 45.120.0 106.396.0 4.202.0 -5.969.0 -1767.0 

Fuente: Cálculo de los autores. 



* ANEXO 36. INGRESOS MODIFICABLES DE LA ADMINISTRACION REGIONAL~ PROYECCION 1.983 - 2.002 

($Millones de 1983) 

INGRESOS TOTALES Y INGRESOS VARIOS '1:../ INGRESOS MODIFICADOS ~/ 
M~al DQtal Reg. MEal. DQtal Re9· MEal DEtal Reg. 

1.983 28.405.0 18.584.0 46.989.0 377 .0 251.0 628.0 28.028.0 18.333.0 46.361.0 

1.984 30.229.0 19.700.0 49.829.0 401.0 268.0 669.0 29.828.0 19.432.0 49.260.0 

1.985 32.053.0 20.804.0 52.857.0 426.0 284.0 710.0 31.627.0 20.520.0 52.147.0 

1.986 33.871.0 21.897.0 55.768.0 450.0 300.0 750.0 33.421.0 21.597.0 55.018.0 

1.987 35.689.0 22.978.0 58.667.0 475.0 317.0 792.0 35.214.0 22.661.0 57.875.0 
¡.... 
1.0 
(X) 

1.988 37.505.0 24.049.0 61. 554.0 499.0 333.0 832.0 37.006.0 23.716.0 60.722.0 

1.989 38.416.0 24.533.0 62.949.0 512.0 341.0 853.0 37.904.0 24.192.0 62.096.0 

1.990 40.459.0 25.732.0 66.191.0 540.0 360.0 900.0 39.919.0 25.372.0 65.291.0 

1.991 42.498.0 26.917.0 69.415.0 567.0 378.0 945.0 41.931.0 26.539.0 68.470.0 

1.992 44.534.0 28.065.0 72.599.0 595.0 39Z.0 992.0 43.939.0 27.668.0 71.607.0 

1.993 46.571.0 29.251.0 75.822.0 623.0 415.0 1.038.0 45.948.0 28.836.0 74.784.0 

1.994 49.190.0 30.767.0 79.957.0 658.0 439.0 1.097.0 48.532.0 30.328.0 78.860.0 



* ANEXO 36. INGRESOS MODIFICABLES ~ •• CONTINUACION 

INGRESOS TOTALES 1/ INGRESOS VARIOS~I INGRESOS t,10DI FI CADOS 11 

Mpal •. Dptal. Reg. Mpal. Dptal Reg. t1pal Dptal. Reg. 

1.995 51.806.0 32.266.0 84.072.0 694.0 462.0 1.156.0 51.112.0 31.804.0 82.916.0 

1.996 54.417.0 33.749.0 88.166.0 729.0 486.0 1.215.0 53.688.0 33.263.0 86.951.0 

1.997 57.025.0 35.215.0 92.240.0 765.0 510.0 1.275.0 56.260.0 34.705.0 90.965.0 

1.998 59.629.0 36.665.0 96.294.0 800.0 534.0 1.334.0 58.829.0 36.131.0 94.960.0 

..... 1.999 62.984.0 38.560.0 101.544.0 846.0 564.0 1.410.0 62.138.0 37.996.0 100.134.0 \.O 
\.O 

2.000 66.807.0 40.433.0 107.240.0 892.0 594.0 1.486.0 65.915.0 39.839.0 105.754.0 
~ 
c:: 
~. 
~ , 2.001 69.676.0 42.286.0 111.962.0 937.0 625.0 1.562.0 68.739.0 41.661.0 110.400.0 11 

:7 ~¡ 

~ :11 2.002 73.015.0 44.118.0 117.133.0 983.0 655.0 1.638.0 72.032.0 43.463.0 115.495.0 Q .~ 

<:> .,. g 

:nI * ;:- C).. A través del mecanismo de ajuste del modelo Gobierno Presupuesto (Seres) . ~ 1/ Conformados por ingresos ordinarios de capital e ingresos varios (IG, EE, IV.) 

~w ~I Variable IV del modelo empleado. 
3/ Resultante de la diferencia entre ingresos varios (IV) y los ingresos totales (IGT) 
FUENTE: Cálculo de los autores. 



* ANEXO 37. GASTOS MODIFICABLES DE LA ADMINrSTRACION REGIONAL, PROYECCION 1,983 - 2,002 

($Millones de 1.983) 

GASTOS TOTALES dI PAGO DE INTERESES Y GASTOS MODIFICADOS ~I 

M~al D~tal Reg. r~Eal DEtal Reg. MEal DEtal Reg. 

1.983 30536.0 22474.Q 53010.0 1349.0 1066.0 2415.0 29187.0 21408.0 50595.0 

1.984 32662.0 23999.0 56661.0 1435.0 1130.0 2565.0 31227.0 22869.0 54096.0 

1.985 34803.0 25531.0 60103.0 1522.0 1194.0 2716.0 33281.0 24337.0 57618.0 

1.986 36963.0 26992.0 63955.0 1608.0 1251.0 2.859.0 35355.0 25741.0 61096.0 

N 1.987 39138.0 28621.0 67759.0 1694.0 1320.0 3014.0 37444.0 27301.0 64745.0 o 
o 

1.988 41336.0 30182.0 71518.0 1780.0 1384.0 3164.0 39556.0 28798.0 68354.0 

1.989 42548.0 31021.0 73569.0 1823.0 1412.0 3235.0 40725.0 29609.0 70334.0 

1.990 45033.0 32778.0 77811.0 1920.0 1482.0 3402.0 43113.0 31296.0 74409.0 

1.991 47618.0 34602.0 82220.0 2017.0 1552.0 3569.0 45601.0 33050.0 78651.0 

1.992 50142.0 36383.0 86525.0 2113.0 1621.0 3734.0 48029.0 34762.0 82791.0 

1.993 52600.0 38114.0 90714.0 2209.0 1689.0 3898.0 50391.0 36425.0 86816.0 

1.994 55833.0 40393.0 96226.0 2334.0 1777.0 4111.0 53499.0 38616.0 92115.0 



* ANEXO 37. GASTOS MODIFICABLES •••• CONTINUACION. 

GASTOS TOTALES 1/ PAGO DE INTERESES 2/ GASTOS MODIFICADOS 3/ 
Mpal IDptal. Reg Mpal. mptal Reg. Mpal Optal Reg. 

1.995 59083.0 42687.0 101770.0 2457.0 1866.0 4323.0 56626.0 40821.0 97447.0 

1.996 62363.0 44988.0 107351.0 2581.0 1953.0 4534.0 59782.0 43035.0 102807.0 

1.997 65666.0 47302.0 112968.0 2704.0 2040.0 4744.0 62962.0 45262.0 108224.0 

1.998 68998.0 49624.0 118622.0 2828.0 2125.0 4953.0 66170.0 47499.0 113669.0 
N 
O ...... 

1.999 73227.0 52590.0 125817.0 2987.0 2236.0 5223.0 70240.0 50354.0 120594.0 

2.000 77734.0 55579.0 133313.0 3170.0 2347.0 5517.0 74564.0 53232.0 127796.0 

2.001 82059.0 58811.0 140870.0 3303.0 2456.0 5759.0 78756.0 56355.0 135111.0 

2.002 86741.0 62078.0 148819.0 3461.0 2565.0 6026.0 83280.0 59513.0 142.793.0 

* A través del mecanismo de Ajuste del Modelo Gobierno Presupuesto (Seres). 
1/ Conformados por gastos ordinarios, servicio deuda. inversi5n ( 1 + G)), (AMIN + AMEX + PI), (GGS). 
-, Se incluye el exceso de Inversi6n requerida. 
f/ Variable PI del modelo utilizado. 
3/ Ressultante de gastos totales menos pago de intereses (GGT - PI) 

FUENTE: Cálculo de los autores. 



N 
o 
N 

ANEXO 38. INVERSION PUBLICA ANUAL REQUERIDA DENTRO DEL PLAN VALLE 2000 Vs. INVERSION PUBLICA ANUAL 
COMO RESULTANTE DEL MODELO GOBIERNO-PRESUPUESTO ADAPTADO. (Millones de $ de 1,983) 

INVERSION REQUERIDA INVERSION ESTIMADA EXCESO INVERSION REQUERIDA 
Mpal, Dptal. Reg. Mpal. Dptal. Reg. Mpal. Dptal Reg. 

1.983 9.517.0 6.308.0 15.825.0 7249.0 4700.0 12.743.0 2268.0 1608.0 3876.0 

1.984 10.138.0 6.720.0 16.858.0 7862.0 5107.0 13.767.0 2276.0 1613.0 3889.0 

1.985 10757.0 7.130.0 17.887.0 8492.0 5526.0 14.018.0 2265.0 1604.0 3869.0 

1.986 11376.0 7541.0 18.917.0 9139.0 5957.0 15.096.0 2237.0 1584.0 3821.0 

1.987 11996.0 7951.0 19.947.0 9803.0 6401.0 16.204.0 2193.0 1550.0 3343.0 

1.988 12615.0 8362.0 20.977 .0 10485.0 6858.0 17.343.0 2130.0 1504 10 3634.0 

1.989 12931.0 8574.0 21. 505.0 10928.0 7159.0 18.087.0 2003.0 1415.0 3418.0 

1.990 13630.0 9035.0 22.665.0 11707.0 7681.0 19.388.0 1923.0 1354.0 3277.0 

1.991 14410.0 9551.0 23.961.0 12506.0 8217.0 20.723.0 1904.0 J 1334.0 3238.0 

1.992 15111.0 10017.0 25.128.0 13324.0 8767.0 22.091.0 1787.0 1250.0 3037.0 

1.993 15726.0 10424.0 26.150.0 14162.0 9331.0 23.493.0 1564.0 1093.0 2657.0 

1.994 16624.0 11019.0 27.643.0 15201.0 10030.0 25.231.0 1423.0 989.0 2412.0 



ANEXO 38. CONTINUACION. 

INVERSION REQUERIDA INVERSION ESTIMADA EXCESO INVERSION REQUERIDA 
Mpal. Dptal Reg. Mpal Dptal. Reg, Mpal. Dptal. Reg. 

1.995 17521.0 11614.0 29135.0 16266.0 10746.0 27012.0 1255.0 868.0 2123.0 

1.996 18419.0 12209.0 30628.0 17355.0 11479.0 28834.0 1064.0 730.0 1794.0 

1.997 19317.0 12804.0 32121.0 18469.0 12231.0 30700.0 848.0 573.0 1421.0 

1.998 20215.0 13399.0 33614.0 19608.0 13001.0 32609.0 607.0 398.0 1005.0 
N 
O 
w 1.999 21368.0 14164.0 35532.0 21024.0 13956.0 34980.0 344.0 208.0 552.0 

2.000 22523.0 14929.0 37452.0 22472.0 14934.0 37406.0 51.0 46.0 

2.001 23676.0 15694.0 39370.0 23953.0 15935.0 39888.0 

2.002 24830.0 16458.0 41288.0 25465.0 16958.0 42423.0 

FUENTE: Cálculo de los autores. 



ANEXO 39. RESULTADOS DE LAS SLMULACIONES EVALUADAS PARA EL SISTEMA DE 
AJUSTE DEL DEflCIT FISCAL QUE lNCLUYE LA ¡NVE,RS¡ON REQUERI 
DA DENTRO DEL "PLAN VALLE 2000". 

- - - . - - . - . 

1. NIVEL MUNICIPAL DE GOBIERNO DEL VALLE DEL CAUCA. 

Simulación 01: Año 1.992 de la Proyección 

INGRESO TOTAL 

INGRESO MODIFICADO 

GASTO TOTAL 

GASTO MODIFICADO 

DEFICIT POR AJUSTAR 

Parámetros de corrección 

DE INGRESOS 

DE GASTOS 

S = 2.2% 

R = 3.0% 

Coeficiente de ajuste: 

DE INGRESOS AJU1 = J.036 

DE GASTOS AJU2 = 0.953 

INGRESO AJUSTADO 

GASTO AJUSTADO 

DEFICIT AJUSTADO (Superavit.) 

CONDICION VERIFICADA: DEF ~ DEFP 

Simulación 02 : Año 1.983 de la proyección. 

INGRESO TOTAL 

INGRESO MODIFICADO 

204 

($ Mi 11 ones /83) • 
44.534.0 

43.939.0 

48.355.0 

46.242.0 

3.821.0 

46.137.0 

46.082.0 

55.0 G+) 

28.405.0 

28.028.0 



ANEXO 39. CONTINUACION t 

GASTO TOTAL 

GASTO MODIFICADO 

DEFICIT POR AJUSTAR 

PARAMETRO S=8.0% 

PARAMETRO R= -1.0% 

COEFICIENTE AJU1 = 1.086 

COEFICIENTE AJU2 = 1.012 

l$Millones /83,} 
30,356.0 

29.187.0 

2.131.0 

INGRESO AJUSTADO 30.847.0 

GASTO AJUSTADO 30.720.0 

DEFICIT AJUSTADO (Superavit) 126.7 

CONDICION VERIFICADA : DEF 4 DEFP 

Simulación 03 : año 1.983 de la Proyección 

INGRESO TOTAL 

INGRESO MODIFICADO 

GASTO TOTAL 

GASTO MODIFICADO 

DEFICIT POR AJUSTAR 

PARAMETRO 

PARAMETRO 

S = 10.0% 

R = -3.0% 

COEFICIENTE AJU1 = 1.1100 

COEFICIENTE AJU2 = 1.0386 

INGRESO AJUSTADO 

GASTO AJUSTADO 

DEFICIT AJUSTADO (superavit) 

CONDICION VERIFICADA (optima) DEF 4t DEFP 

205 

28.405.0 

28.028.0 

30.356.0 

29.187.0 

C2.131~b ) 

31.530.0 

31.528.0 

2.0 



ANEXO 39. CONTINUACION 

Simulación 04. : Año de 1.983 de la Proyección 

INGRESO TOTAL 

INGRESO MODIFICADO 

GASTO TOTAL 

GASTO MODIFICADO 

DEFICIT POR AJUSTAR 

PARAMETRO S = 9.0% 

PARAMETRO R = -3.0% 

COEFICIENTE AJU1 = 1.1140 

COEFICIENTE AJU2 = 1.0399 

INGRESO AJUSTADO 

GASTO AJUSTADO 

DEFICIT AJUSTADO (superavit) 

CONDICION VERIFICADA: DEF ~ DEFP 

Simulación 05 : Año 1.983 de la Proyección 

INGRESO TOTAL 

INGRESO MODIFICADO 

GASTO TOTAL 

GASTO MODIFICADO 

DEFICIT POR AJUSTAR 

PARAMETRO 

PARAMETRO 

S = 6.0% 

R = 12.0% 

COEFICIENTE AJUl 

COEFICIENTE AJU2 

= 1.114 

= 1.037 

206 

($ Millones /83} 

28.405.0 

28.028.0 

30.356.0 

29.187.0 

:2.131.0 

31.643.0 

31.567.0 

76.0 

28.405.0 

28.028.0 

30.356.0 

29.187.0 

2.131.0 



ANEXO 39. CONTINUACION 

INGRESO AJUSTADO 

GASTO AJUSTADO 

DEFICIT AJUSTADO (superavit) 

CONDICION VERIFICADA DEF " DEFP -
2. NIVEL DEPARTAMENTAL DE GOBIERNO DEL VALLE DEL CAUCA 

Simulacion 01: Año 1.983 de la Proyección. 

INGRESO TOTAL 

INGRESO MODIFICADO 

GASTO TOTAL 

GASTO MODIFICADO 

DEFICIT POR AJUSTAR 

PARAMETRO 

PARAMETRO 

S = 9.0% 

R = -2.0% 

COEFICIENTE AJU1 = 1.27 

COEFICIENTE AJU2 = 1,05 

INGRESO AJUSTADO 

GASTO AJUSTADO 

DEFICIT AJUSTADO (superavit} 

CONDICION VERIFICADA DEF ~ DEFP 

Simulación 02: Año 1983 de la Proyección 

INGRESO TOTAL 

INGRESO MODIFICADO 

207 

($ Millones /83) 
31.643.0 

31.479.0 

164.0 

18.584.0 

18.333.0 

22.474.0 

21.408.0 

3.890.0 

23.602.0 

23.598.0 

4.0 

18.584.0 

18.333.0 



ANEXO 39. CQNTINUACION 

GASTO TOTAL 

GASTO MODIFICADO 

DEFICIT POR AJUSTAR 

PARAMETRO 

PARAMETRO 

S= 10.0% 

R= ~1.0% 

COEFICIENTE AJU1 = 1.234. 

COEFICIENTE AJU2 = 1.020 

INGRESO AJUSTADO 

GASTO AJUSTADO 

DEFICIT AJUSTADO (Superavit). 

CONDICION VERIFICADA : (Optima) DEF 1ft DEFP 

Simulaci6n 03: Año 1.982 de la proyecci6n 

INGRESO TOTAL 

INGRESO MODIFICADO 

GASTO TOTAL 

GASTO MODIFICADO 

DEFICIT POR AJUSTAR 

PARAMETRO S = 10.0 % 

PARAMETRO R = -2.0% 

COEFICIENTE AJUl = 1.265. 

COEFICIENTE AJU1 = 1.046 

INGRESO AJUSTADO 

GASTO AJUSTADO 

DEFICIT AJUSTADO (Superavit) 

208 

l$ Mi 11 ones/83} 
22,474.0 

21.408.0 

3.890.0 

22.932.0 

22.923.0 

9.0 

18.584.0 

18.333.0 

22.474.0 

21.408.0 

3.890.0 

23.509.0 

23.508.0 

1.0 



ANEXO 39. CONTINUACION 

CONDICrON VERIFICADA : DEF!i DEFP 

Simulacion 04 : Año de 1983 de la proyección. 

INGRESO TOTAL 

INGRESO MODIFICADO 

GASTO TOTAL 

GASTO MODIFICADO 

DEFICIT POR AJUSTAR 

PARAMETRO S = 5.0% 

PARAMETRO R = 3.0% 

COEFICIENTE AJU1 = 1.130 

COEFICIENTE AJU2 = 0.932 

INGRESO AJUSTADO 

GASTO AJUSTADO 

DEFICIT AJUSTADO (Superavit) 

CONDICION VERIFICADA DEFS DEFP 

Simulación 05: Año 1.983 de la proyección. 

INGRESO TOTAL 

INGRESO MODIFICADO 

GASTO TOTAL 

GASTO MODIFICADO 

DEFICIT POR AJUSTAR 

PARAMETRO S= 5.0% 

PARAMETRO R= 1.0% 

209 

($ MilloneS/83) 

18.584.0 

18.333.0 

22.474.0 

21.408.0 

3.890.0 

21.000.0 

20.946.0 

54.0 

18.584.0 

18.333.0 

22.474.0 

21.408.0 

3.890.0 



ANEXO 39. CONTINUACION 

COEFICIENTE AJUl ='1,176 

COEFICIENTE AJU2 = 0,970 

INGRESO AJUSTADO 21.855.0 

GASTO AJUSTADO 21.800.0 

DEFICIT AJUSTADO (Superavit) 55.0 

CONDICION VERIFICADA DEF ~ DEFP 

210 
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ANEXO 40. BALANCE fISCAL REGIONAL TENIENDO EN CUENTA LA INYERSIQN PUBLICA ANUAL REQUERIDA pOR EL 
11 PLAN VALLE 2000". Proyección 1.983 - 2.002 • 

RELACION BALANCE FISCAL-PRODUCTO REGIONAL C%) ( Millones de $ de 1.983) 

BALANCE FISCAL REGIONAL ($) COMO PORCENTAJE DEL PIB. (%) , , 

DEFICn FISCAL DEFICn MONETARIO DEFICn FISCAL DEFICIT MONNETARIO 
Mpal. Dptal. Reg. Mpal. Dptal. Reg. Mp~l Dptal Reg. Mpal Optal Reg 

1.983 -2131.0 -3890.0 -6021.0 ... 4643.0 -5961.0 -10604.0 0.51 0.93 1.44 1.11 1.42 2.53 

1.984 -2433.0 -4299.0 -6732.0 -5.108-0 -6482.0 -11590.0 0.55 0.96 1.52 1.15 1.45 2.60 

1.985 -2750.0 -4727.0 -7477,0 -5589.0 -7018.0 -12607.0 0.58 0.99· 1.58 1.18 1.48 2.66 

1.986 -3092.0 -5095.0 -8187.0 -6094.0 -7492.0 -13586.0 0.62 1.02 1.63 1.22 1.50 2.72 

1.987 -3449.0 -5643.0 -9092.0 -6615.0 -8142.0 -14757.0 0.65 1.10 1.72 1.25 1.54 2.80 

1.988 -3831.0 -6133.0 -9964.0 -7161.0 -8732.0 -15893.0 0.69 1.11 1.80 1.29 1.57 2.86 

1.989 -4132.0 -6488.0 -10620.0 -7545.0 -9123.0 -16668.0 0.73 1.14 1.87 1.33 1.60 2.93 

1.990 -4574.0 -7046.0 -11620.0 -8171.0 -9791.0 -17962.0 0.76 1.18 1.93 1.36 1.63 3.00 

1.991 -5120.0 -7685.0 -12805.0 -8902.0 -10538.0 -19440.0 0.81 1.22 2.03 1.41 1.67 3.08 

1.992 -5608.0 -8318.0 -13926.0 -9574.0 -11251.0 -20825.0 0.89 1.26 2.11 1.44 1.70 3.15 



ANEXO 40. CONTINUACION 

BALANCE FISCAL REGIONAL ($) COMO PORCENTAJE OEL PIB. (%) 

OEFICIT FISCAL OEFICIT MONETARIO OEFICIT FISCAL OEFICIT MONETARIO 
Mpa1 Opta1 Reg Mpa1 Opta1 Reg Mpa1 Opta1 Reg Mpa1 Opta1 Reg 

1.993 . -6029.0 -8863.Q -14892.0 -10180.0 -11921.0 -22101.0 0.87 1.28 2.15 1.47 1.72 3.19 

1.994 -6643.0 -9626.0 -16269.0 -11030.0 -12820.0 -23850.0 0.91 1.32 2.22 1.51 1.80 3.26 

1.995 -7277.0 -J0421.0 -17698.0 -11901.0 -13747.0 -25648.0 0.94 1.35 2.30 1.54 1.78 3.33 

N 
1.996 -7946.0 -11239.0 -19185.0 -12807.0 -14693.0 -27500.0 0.98 1.39 2.37 1.58 1.81 3.39 ...... 

N 

1.997 -8641.0 -12087.0 -20728.0 -13739.0 -15665.0 -29404.0 1.02 1.42 2.43 1.62 1.84 3.46 

1.998 -9369.0 -12959.0 -22328.0 -14704.0 -16656.0 -31360.0 1.05 1.46 2.51 1.66 1.87 3.53 

1.999 -10243.0 -14030.0 -24273.0 -15883.0 -17889.0 -33772.0 1.09 1.49 2.59 1.69 1.90 3.59 

2.000 -10927.0 -15141.0 -26068.0 -16871.0 -19156.0 -36027.0 1.10 1.53 2.63 1.70 1.93 3.64 

2.001 -12106.0 -16284.0 -28390.0 -18355.0 -20450.0 -38805.0 1.16 1.56· 2.73 1.76 1.97 3.73 

2.002 -13091.0 -17460.0 -30551.0 -19645.0 -21772.0 -41417 .0 1.20 1.60 2.80 1.80 1.99 3.79 

FUENTE: Cálculo de los autores. 
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ANEXO 41. OBJETIVO DE INGRESO COMO PORCENTAJE DEL P.I.B. REGIONAL EN 1.983 
($ Mi 11 ones de pesos de J. 983) 

PRO Y E C C ION I N G R E S O 1.983 
CONCEPTO 

MUNICIPAL DEPART AMENTAL REGIONAL 

INGRESOS Y 
TOTALES 

INGRESOS 
ORDINARIOS 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

* 

27.651.0 

25.026.0 

2.625.0 

17.010.0 44.661.0 

15.139.0 40.165.0 

1.871.0 4.496.0 

* 

TASA DE 
PARTICIPACION / PIB. 

MPAL. DPTAL. REG. 

6.6 4.0 10.6 

6.0 3.6 9.6 

0.6 0.4 1.0 

Se ca1cu16 el primer año de la proyección 1.983 - 2.002, con tasa de crecimiento real del período 
1. 961. - 1. 982 • 

1/ No Inc1~e aportes Nacionales. 

FUENTE: Cálculo de los autores. 


