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RESUMEN 
 

 
En este estudio se hace un análisis del comportamiento de los ingresos tributarios 
y por transferencias de cinco municipios del Valle del Cauca en un periodo de 
quince años. El análisis permite establecer que durante todo el periodo de estudio, 
los ingresos municipales estuvieron representados en su gran mayoría por los 
dineros transferidos por la nación a los entes territoriales. Lo anterior se sustenta 
en los resultados obtenidos de la construcción de indicadores de desempeño 
fiscal, para este caso, el indicador de dependencia de las transferencias. No 
obstante, los ingresos tributarios municipales, han mostrado mejoras que si bien 
no son representativas, permiten ver avances en términos de fortalecimiento de 
las rentas propias. El proceso de descentralización experimentado por los entes 
territoriales, les ha brindado, no solo incrementos en los dineros trasferidos por la 
nación, sino también mayores responsabilidades en términos administrativos y de 
gestión fiscal. 
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INTRODUCCION 
 

 
Las finanzas territoriales han sido un tema que a lo largo de los últimos años ha 
tomado gran relevancia, sobre todo por el proceso  de descentralización fiscal y 
administrativa que ha tenido lugar en el país a partir de la década de los 80 y 
hasta la fecha. Desde entonces, el Gobierno central ha delegado funciones y 
responsabilidades de carácter social y económico a los gobiernos subnacionales, 
con el fin de lograr una asignación más eficiente de los recursos públicos para de 
esta manera garantizar una mayor cobertura de las necesidades manifestadas por 
la comunidad a nivel local. 
 
Todo este proceso quedo materializado en la Constitución de 1991, a través de 
normas reglamentarias con las cuales, se incrementó el monto de los recursos 
transferidos desde el Gobierno nacional hacia los Gobiernos subnacionales y se 
redefinieron responsabilidades y competencias de los gobiernos locales (Iregui, 
Ana María,  2001). Sin embargo, los resultados no fueron los mejores: los altos 
índices de endeudamiento de los gobiernos locales impidieron que el proceso se 
llevará a cabo como se había planeado. Por esta razón, han surgido varias 
medidas legislativas que pretenden mejorar tal situación, entre ellas, la Ley 617 
que busca el saneamiento de las finanzas de los entes territoriales a través del 
condicionamiento en su nivel de endeudamiento y de los gastos de carácter 
administrativo y la Ley 715 que establece como deben asignarse a nivel local los 
recursos transferidos por el Gobierno central. 
 
Por lo anterior, este trabajo analiza la evolución de la estructura tributaria y el 
comportamiento de los ingresos por transferencias de cinco municipios del Valle 
del Cauca, a saber,  Buga, Cartago, Palmira, Sevilla y Tulúa durante el periodo 
comprendido entre 1990 y 2004, mediante la descripción del marco legal y las 
modificaciones a las normas sobre tributación y sistema de transferencias que 
afectan el comportamiento de los ingresos  municipales. De igual forma, se  
construyeron indicadores de desempeño fiscal que permiten Iidentificar los 
impuestos más representativos en términos de recaudo en los cinco municipios del 
Valle del Cauca, cuantificar las variaciones nominales y reales de los principales 
impuestos, tasas de participación y recaudo per cápita y medir el grado de 
dependencia de los ingresos municipales respecto de las  transferencias 
provenientes de la nación.  
 
Para la selección de los municipios se tuvieron en cuenta aspectos como la 
población y su participación dentro del PIB del Valle del Cauca. Las características 
anteriores posicionan a Buga, Cartago, Palmira, Sevilla y Tulúa como los 
municipios mas representativos del departamento a lo que se le suma que juntos 
conforman lo que se conoce como el cinturón industrial. De la muestra se 
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excluyeron municipios como Buenaventura y Cali; el primero por falta de 
información y el segundo porque sus dimensiones fiscales le merecen un análisis 
fiscal individual, además estas dos ciudades distan mucho de los municipios 
estudiados por lo que no puede llevarse a cabo un análisis comparativo.  
 
La información utilizada para la elaboración de este documento, fue tomada de la 
base de datos “Situación Fiscal Gobiernos Centrales Municipales”, elaborada en el 
Centro de Estudios Económicos del Banco de la República con información 
extraída a su vez de las ejecuciones presupuestales presentadas por la secretaria 
de hacienda municipal a la contraloría. La información contenida en ella es 
procesada y condensada de acuerdo a la metodología del Fondo Monetario 
Internacional. Para efectos de análisis, la información utilizada en el estudio fue 
llevada a precios constantes de 1994 a través del deflactor implícito del PIB. Una 
vez deflactada y depurada la información, se procedió a construir indicadores 
fiscales que soportaron los análisis elaborados para la dinámica de los ingresos 
tributarios y por transferencias de los municipio de la muestra. La construcción de 
los indicadores per cápita plantea una dificultad en la medida en que no se cuenta 
con información censal de los municipios para los primeros cinco años del periodo 
de estudio; es decir, los años comprendidos entre 1990 y 1994. Por tal razón, los 
indicadores con contenido poblacional se elaboraron a partir de 1995.  
 
Existe un estudio titulado “Los ingresos tributarios en Santander. Análisis 
comparativo con algunos departamentos y ciudades capitales del país 1998-
2002’’, elaborado por Mojica P. Almicar y Joaquín Paredes, economistas del 
centro regional de estudios económicos del Banco de la República en el que se 
construyen indicadores fiscales y se elabora un análisis de los ingresos tributarios 
del departamento de Santander, haciendo posteriormente un comparativo de los 
impuestos departamentales con regiones como Bolívar, Caldas, Meta y Tolima. 
Algunos de los impuestos analizados en este estudio son el impuesto al consumo 
de licores, el impuesto al consumo de cerveza, el impuesto al consumo de 
cigarrillo y tabaco y el impuesto de registro y anotación.  
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1. ASPECTOS TEÓRICOS Y CONTEXTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
TERRITORIALES 

 
 

1.1. ASPECTOS TEÓRICOS 
 

 
1.1.1. Teoría de la imposición.  Según Musgrave1, en su libro Hacienda Pública 
Teórica y Aplicada (España, 1992), los impuestos son las cantidades que el Sector 
Publico descuenta del Sector Privado de forma coactiva con el fin de recaudar 
recursos para la financiación de sus actividades públicas. La coactividad es la 
característica que define a un ingreso público como impuesto y supone que éste 
debe ser establecido mediante una Ley; lo cual a su vez implica, que el Sector 
Publico determina de forma unilateral la cantidad a pagar y los agentes privados 
están en la obligación de pagar esta cantidad sin contrapartida directa; es decir, 
quienes pagan, no tienen el derecho a recibir mas prestaciones publicas que 
quienes no lo hacen. A los impuestos sin contrapartida se les denomina, ingresos 
generales del Sector Publico. Sin embargo, algunos impuestos como las 
cotizaciones sociales, tienen una contrapartida en la forma de prestaciones 
futuras*.  
 
No obstante, los impuestos no son la única fuente de financiación del estado, éste 
también puede financiar sus gastos mediante otras fuentes. En este sentido, los 
ingresos públicos pueden clasificarse como ordinarios y extraordinarios. Los 
ordinarios son aquellos ingresos que se perciben con cierta regularidad e ingresan 
al patrimonio público. Entre ellos se encuentran las rentas de dominio público, las 
tasas, los ingresos parafiscales y los impuestos. Los ingresos extraordinarios, son 
de carácter esporádico, como por ejemplo, los empréstitos, confiscaciones, etc.  
 
1.1.2. Clasificación de los Impuestos. Según definiciones de la teoría fiscal 
existente, los impuestos se clasifican en: impuestos directos que son aquellos que 
gravan directamente la renta de las personas obtenida por trabajo o por propiedad; 
impuestos indirectos que son los tributos que gravan las actividades de las 
personas, independiente de la capacidad de pago del contribuyente. Se 
establecen sobre el consumo de mercancías o servicios. En otras palabras, los 

                                                 
1 MUSGRAVE, Richard A.; MUSGRAVE, Peggy B. Hacienda pública teórica y aplicada. 5 ed. 
Barcelona: Mc Graw Hill, 1992. p. 65. 
 * En el caso de las pensiones, el Sector Publico no adquiere ningún compromiso legal  con los 
cotizantes que garantice que las cotizaciones presentes se vean manifestadas en prestaciones 
futuras; por ello, se dice que las pensiones futuras se basan en la confianza de los cotizantes y sus 
Gobiernos. 
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primeros gravan la obtención de la renta o la tenencia de riqueza y los segundos 
gravan los usos de la renta. 
 
Cuando el estado decide establecer un impuesto, está determinando la manera en 
que se extraerán los recursos necesarios de los hogares y de las empresas 
(agentes privados) con fines públicos. En este sentido, el dinero recaudado 
representa la transferencia de recursos reales de los bienes privados a los bienes 
colectivos. 
 
Tal vez por su naturaleza fiscal se tiende a creer que los impuestos tienen la 
función ultima de financiar el gasto del Estado; sin embrago, en una visión mas 
amplia, se deber tener en cuenta, que los impuestos constituyen un instrumento 
sumamente importante para influir sobre las políticas económicas y sociales; es 
decir, sobre los agregados económicos. En este sentido, la política fiscal, pude ser 
vista como un instrumento para acelerar el progreso económico por medio de la 
redistribución de los recursos y no solo como un mecanismo de recaudo y 
estabilización de las fluctuaciones económicas.  
 
1.1.3. Introducción a los principios de tributación.  El tema del cuadro impositivo 
ideal ha sido objeto de muchas discusiones entre los hacendistas públicos a lo 
largo de la historia económica. Desde siempre se ha planteado la idea de que los 
impuestos que se establezcan en una economía deben respetar un  conjunto de 
principios impositivos, que evitan que cualquier modificación que sufra el cuadro 
de imposición ocasione un malestar mayor a los contribuyentes o la economía 
misma.  De esta manera y como resultado de innumerables discusiones, los 
hacendistas han logrado coincidir en que el conjunto de impuestos que se vaya a 
fijar debe: por un lado, haber tenido en cuenta un criterio de reparto que haga que 
la carga impositiva sea distribuida de manera equitativa entre los contribuyentes; y 
por otro, según Victorio Valle en su trabajo Una nota sobre los principios 
impositivos en perspectiva histórica (España, 2001), dicho cuadro impositivo debe 
cumplir con un conjunto de criterios administrativos que permita “que la relación 
existente entre los administradores y los administrados sea transparente, con un 
índice reducido, casi inexistente, de abuso y arbitrariedad”. 
 
Uno de los aportes más importantes lo hizo Von Justi (1766). Su trabajo fue 
resumido por  el profesor Fuentes Quintana en seis principios a saber (Victorio, 
2001):  
 
• Procurar que los impuestos se paguen con la mejor disposición posible por 
parte de los contribuyentes, incluso, si es posible, de forma voluntaria. 
• Los impuestos no deben ser opresivos sobre la industria y el comercio, ni 
deben impedir el ejercicio de una libertad razonable de la conducta humana. 
• Los impuestos deben ser equitativos. 
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• Deben ser también seguros y concretos, gravando las bases a tenor de las 
cuales los impuestos podían ser recaudados con seguridad y rapidez, evitando el 
fraude y la ocultación. 
• La base impositiva debe establecerse de tal forma que reduzca lo mas posible 
el numero de recaudadores. 
• Los pagos impositivos deben exigirse dando al contribuyente la mayor facilidad 
posible, realizándose en la época más conveniente para el mismo. 
 
Del mismo modo, Adolfo Wagner hace una síntesis que logra reunir los aportes 
más relevantes en el tema de la imposición. Sus aportes fueron básicamente dos: 
1) La consideración de los principios de insuficiencia y flexibilidad de la imposición, 
consistentes con su convicción  de la “ley de actividades crecientes del Estado”  
que plantea que si el Estado tiene una dinámica creciente en sus aportes a la 
generación del producto y la renta nacionales, los impuestos deben ser diseñados 
de forma tal que, en primer lugar le genere al gobierno los recursos necesarios 
para cubrir el gasto público, y en segundo lugar, presenten una tendencia 
creciente en respuesta a la marcha positiva de la economía. 2) Justicia en la 
imposición; según el cual los impuestos deben ser utilizados como instrumentos al 
servicio de una distribución más igualitaria de la renta, que se deriva del 
denominado “Desdoblamiento Wegneriano” del impuesto – esto es el 
reconocimiento de su función financiera y distributiva – que se fundamenta en un 
juicio de valor. 
 
Es posible ver entonces, que a lo largo de muchos años se ha tratado de construir 
el cuadro de imposición ideal2, basado en un conjunto de principios que buscan 
evitar, o por lo menos, reducir el exceso de gravamen*. En este orden de ideas, el 
cuadro impositivo ideal puede definirse no sólo como aquel que le genera a la 
administración pública los recursos necesarios para el financiamiento de los 
gastos en los que incurre por concepto de provisión y prestación de servicios 
públicos, sino que además causa la menor pérdida de bienestar a los 
contribuyentes. 

 
• Principios de la tributación: 
 
o Principio de Neutralidad.  Cuando se introduce un impuesto en la economía, en 
la mayoría de los casos se generan distorsiones en las decisiones de producción y 
consumo de los agentes económicos. Un impuesto es eficiente en la medida en 
que no afecte los precios relativos de los bienes y factores a los que se enfrentan 

                                                 
2 ALBI, Emilio; GONZÁLEZ-PARAMO, José M.; ZUBIRI Ignacio. Economía pública II. 5 ed. 
Barcelona: Ariel S.A., 2000. p. 52. 
* El exceso de gravamen, conocido también como costo de bienestar o peso muerto del impuesto,  
puede definirse como aquella pérdida de utilidad por parte de los contribuyentes superior a la 
generada por la recaudación; en estos casos se dice que el impuesto no es eficiente. 
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los consumidores y productores respectivamente. Cuando un impuesto o un 
conjunto de impuestos, no abren divergencias entre los precios a los que se 
enfrentan productores y consumidores conduciendo a la eficiencia económica, se 
dice que es neutral. Cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando se ven afectados 
los precios relativos, se dice que el impuesto es distorsionante. 

 
Este principio solo lo cumple un tipo de impuesto: el impuesto de cuota fija que se 
define como cierta cantidad que debe pagarse con independencia de cual sea la 
conducta del contribuyente. Desde el punto de vista del óptimo de Pareto, se dice 
que hay una asignación eficiente de los recursos de la economía cuando la 
Relación marginal de sustitución (RMS)*  entre un bien y otro el consumo es igual 
a la Relación marginal de transformación (RMT)** entre ambos en la producción. 
Cuando se fija un impuesto que altera los precios relativos de los bienes, por el 
ejemplo, el impuesto que se fija sobre un bien A, la RMS y la RMT son diferentes 
debido a que los precios que se perciben en cada relación son diferentes: Para el 
caso del consumidor, el precio que deberá pagar por el bien A es (1+tc)Pa***, 
mientras que el productor recibirá solo Pa por el mismo bien. Esta situación 
incumple con la condición necesaria para que se alcance el óptimo de Pareto, 
debido a la brecha creada por el impuesto entre lo que paga el consumidor y lo 
que recibe el productor.  Cuando se asigna un impuesto de cuota fija los 
resultados son diferentes, porque éste no altera los precios relativos de los bienes 
y por lo tanto, lo que paga el consumidor es lo mismo que recibe el productor. En 
otras palabras, la RMS es igual a la RMT. 

 
Lo anterior indica que cuando se adopta un impuesto neutral, el resultado es 
eficiente; sin embargo, por cuestiones de “equidad”,  en la mayoría de los casos se 
deben adoptar impuestos distorsionantes, en estos casos, el Sector Publico 
deberá minimizar la perdida de eficiencia de los impuestos (sin hacerla cero). A 
estos impuestos se les denomina The second Best. Consecuentemente, aquello 
impuestos de carácter neutral que permiten alcanzar la eficiencia, se les 
denomina, First Best.  

 
o Principio de Equidad.  Para establecer la equidad tributaria se hace referencia 
a dos principios básicos: el principio del beneficio y el principio de la capacidad de 
pago. 
 
� Principio del beneficio.  Bajo este principio, los individuos deben pagar unos 
impuestos proporcionales a los beneficios que reciben de los programas públicos. 
                                                 
* Relación marginal de sustitución (RMS)  se define como la cantidad de un bien a la que esta 
dispuesta a renunciar un persona para obtener una unidad más de otro.  
** Relación marginal de transformación (RMT) se define como la cantidad de un bien a la que debe 
renunciarse para producir una unidad adicionadle otro. 
*** El precio del bien A esta dado por Pa, la adopción de un impuesto sobre este bien, incrementara 
en (1+ t) el precio percibido por el consumidor; por lo que el nuevo precio al que se ve enfrentado 
es (1 + t)Pa. 
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� Principio de la capacidad de pago.  Bajo este principio, los impuestos que 
pagan los contribuyentes, deben estar relacionados con su renta o riqueza. 
Cuanto mayor sea la renta o la riqueza, mas altos serán los impuestos. Los 
sistemas tributarios basados en este principio, son de carácter redistributivo; es 
decir, recaudan fondos de las personas con altos niveles de renta para aumentar 
el consumo y la renta de los grupos menos favorecidos.  
 
Los sistemas tributarios modernos intentan introducir conceptos como la equidad y 
la justicia. Según la equidad horizontal, el sistema fiscal debe tratar igual a los que 
son iguales desde el punto de vista económico; es decir, no se deben establecer 
discriminaciones entre contribuyentes, lo que garantiza la igualdad de los mismos 
ante la Ley Fiscal. Por otro lado, la equidad vertical, se ocupa del trato fiscal que 
debe darse a individuos con diferentes niveles de renta. Este tipo de equidad, 
plantea inconvenientes de carácter sujetivo en la medida en que se debe 
determinar quien debe pagar un tipo impositivo más alto y cuanto mas debe pagar 
en relación con los demás. En este sentido, el impuesto mas equitativo 
verticalmente será aquel que generando la recaudación deseada, conduzca al 
máximo de bienestar social. 
 
� Costo mínimo de recaudación y pago.  Para el cumplimiento de este principio 
se hace necesario tener un mínimo nivel de eficacia en el recaudo, control del 
fraude y agilidad administrativa; sin embargo, éste es el criterio mas pobre en la 
estructura tributaria colombiana ya que la alta evasión determina un sistema 
regresivo e inequitativo.  
 
1.1.4. Impuestos progresivos y regresivos.  Para definir estos conceptos, se hace 
necesaria la introducción de los términos tipo impositivo medio (tme) y tipo 
impositivo marginal (tma). Un individuo con renta Y, pagara impuestos 
representados por T(Y). El Cociente T(Y)/Y mide el porcentaje de la renta del 
individuo que es destinada al pago de impuestos (donde Y es su renta antes de 
impuestos). Este cociente es conocido como tipo impositivo medio (tme). Cuando 
el tipo impositivo medio es creciente con la renta, se dice que el impuesto es 
progresivo. Es decir, si Y1 > Y2, se espera que tme(Y1) > tme(Y2). Lo anterior 
sugiere que la derivada del tme con respecto a Y es positiva d(T(Y)/Y)/dY > 0, lo 
que significa que la progresividad es equivalente para todo nivel de renta Y: T’(Y) 
> T(Y)/Y. El tipo impositivo marginal esta representado por T’(Y) y mide los 
impuestos pagados de cada peso adicional de renta Y que gane el individuo. La 
progresividad significa entonces, que para todo nivel de renta el tma es mayor que 
el tme.  
 
Cuando el tme es constante, se dice que el impuesto es proporcional y cuando es 
decreciente se dice que es regresivo. En el grafico No.1, T1(Y) es progresivo, T2(Y) 
es proporcional y T3(Y) es regresivo.  
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Gráfico 1. Progresividad de los impuestos. 
 
 

 
Fuente: ALBI, Emilio; GONZÁLEZ – PARAMO José M.; ZUIRI Ignacio. Economía pública II, 5 ed. 
Barcelona: Ariel S.A., 2000. p. 58. 
 
 
1.2. CONTEXTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS TERRITORIALES 
 
 
1.2.1. Descentralización. Según definición encontrada en la FAO, la 
descentralización se entiende como la “transferencia de las responsabilidades de 
planificación, administración y obtención y asignación de recursos desde el 
gobierno central a: unidades locales de los ministerios u organismos del Gobierno 
central, unidas subordinados al Gobierno, instituciones públicas semi-autónomas u 
organizaciones del sector privado o voluntariado”3.  
 
Un gobierno central “refiere a todas las unidades de la administración pública que 
dependen jerárquicamente del Presidente y de los ministerios a cargo de diversos 
sectores de la administración central. Estas unidades pueden estar localizadas en 
la sede central del gobierno o en diferentes partes del territorio y tener diferentes 
responsabilidades, dependiendo de si operan en el ámbito regional, provincial, 
municipal o en un ámbito aún más bajo.”; a su vez, que un gobierno local “suele 
referirse a unidades de la administración pública que no dependen 

                                                 
3 Reforma y descentralización de servicios agrícolas. [en línea]. España: FAO, 2006. [Consultado 
14 de febrero de 2007]. Disponible en Internet: www.fao.org/docrep/005/y2006s/y2006s05.htm 
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                          Y*                       Renta 
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jerárquicamente de la administración central en aquellas funciones que pueden 
ejercer de manera autónoma.” 
 
Según la literatura, la descentralización puede tomar diversas formas dependiendo 
de los objetivos perseguidos, a saber: eficiencia en la producción de los bienes y 
servicios proporcionados; en la asignación de los mismos; o dependiendo de 
“quien los vende y quien los paga”. Así la descentralización puede darse como un 
proceso de:  
 
• Desconcentración:  Donde lo que se busca es la eficiencia productiva de la 
administración. Dentro de este marco se da un desplazamiento de la 
responsabilidad, la autoridad y los recursos para la toma de decisiones que antes 
correspondía al ente central y que ahora será competencia del organismo 
designado. 

• Delegación:  La responsabilidad y los recursos para la ejecución de tareas 
específicas y la prestación de ciertos servicios se transfieren a un organismo 
público, una empresa del Estado, una empresa privada o una ONG mediante la 
suscripción de un contrato que puede otorgar cierta autonomía en la interpretación 
de las tareas asignadas. 

• Devolución:  El objetivo fundamental es la eficiencia en la asignación. En 
este caso, requiere que los beneficiarios participen, normalmente a través de 
representantes electos en el gobierno local, en la planificación y evaluación de los 
servicios prestados. Los Gobiernos locales deben decidir sobre los servicios que 
se proporcionarán y a quienes se dirigirán. 

• Coparticipación: Tiene como fundamentales los dos objetivos: la eficiencia 
en la producción y en la asignación, a través de la transferencia de 
responsabilidad de la planificación y prestación de servicios de las OSC.  El 
gobierno central sólo transfiere una parte de los fondos requeridos, el resto 
consiste en contribuciones voluntarias de los miembros de las OSC y de otras 
fuentes privadas movilizadas por las OSC. No hay personal del gobierno ni se 
siguen los procedimientos gubernamentales. 

• Privatización:  El Gobierno también puede buscar alcanzar los objetivos 
transfiriendo la propiedad y/o el control de los recursos del servicio público al 
sector privado. Esto implica que los servicios se asignan a través del mecanismo 
de mercado, donde el usuario debe pagar por acceder al servicio. En estos casos, 
es posible que el gobierno subvencione algunos servicios o los grave con el fin de 
lograr los objetivos. 

1.2.2. Federalismo fiscal.   Un sistema federal es definido como intermedio entre 
un sistema centralizado y uno descentralizado. En el primero solo hay un centro 
de decisión, por lo que los organismos territoriales carecen de autonomía; 
mientras que en el segundo los organismos territoriales gozan de total autonomía 
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y se relacionan con el exterior. En un sistema federal pierden su soberanía exterior 
pero conservan algunas facultades no otorgadas al gobierno nacional.  
 
Por su parte, el federalismo fiscal solo hace referencia a las relaciones de 
hacienda entre los distintos niveles de gobierno. El federalismo fiscal se refiere a 
la transferencia de responsabilidad y autonomía en materia de gastos, ingresos y 
endeudamiento público. Con el  federalismo fiscal lo que se busca es una 
combinación óptima entre centralización y descentralización en la provisión de 
bienes y servicios, a través del aprovechamiento de las ventajas que cada uno de 
los niveles de gobierno pueda presentar frente a cada una de las acciones 
mencionadas; en ese orden de ideas, lo que se busca es que el gobierno central 
sea responsable de la provisión de aquellos bienes y servicios que no serían 
asignados de una manera eficiente a través de un gobierno local y viceversa. La 
teoría al respecto plantea que los bienes públicos que benefician a ciertos grupos 
de la población deben ser provistos por los gobiernos locales*. De esta manera se 
garantiza una relación directa entre los costos y beneficios asociados a dichos 
bienes (se asume que los bienes públicos locales se pueden proveer siempre que 
el beneficio social marginal sea al menos igual al costo marginal). En contraste, los 
bienes públicos de cobertura nacional, como la justicia y defensa nacional, al igual 
que las políticas de estabilización económica y de redistribución del ingreso 
corresponde a las funciones del gobierno central. De este modo, los gobiernos 
locales deben ser responsables del suministro de bienes y servicios tales como: 
salud, seguridad, educación, servicios sociales, comunicaciones, y transporte, 
entre otros. 
 
Según Díaz Florez4, en lo que respecta a los ingresos, el gobierno central debe 
ser el responsable de las fuentes de ingresos móviles, de aquellas con mayor 
potencial redistributivo o de los recursos distribuidos desigualmente entre los 
estados.  Adicionalmente, los impuestos deben asignarse entre los diferentes 
niveles de gobierno de acuerdo con la posibilidad de que se genere o no 
competencia fiscal. Por ejemplo, cuando la base tributaria responde al diferencial 
de tarifas, los gobiernos locales deben fijar impuestos que reflejen el costo del bien 
público. El grado de descentralización conveniente aún es tema de debate, pues 
un grado profundo de descentralización podría causar grandes distorsiones que 
afectarían de manera negativa las metas del Gobierno. 
 
Entre los diversos sistemas fiscales que se pueden observar, existen dos 
considerados como casos extremos con relación al grado de descentralización, o 

                                                 
* Este principio se deriva del Teorema de descentralización de Oates (1972). Este teorema sugiere 
que los bienes públicos deben ser provistos por el nivel de gobierno con influencia sobre el área 
que recibe los beneficios directos del servicio o bien publico.  
4 DIAZ FLOREZ, Manuel. Federalismo fiscal y asignación de competencias: una perspectiva 
teórica. En: Economía, Sociedad y Territorio. Vol. 3, No. 11(Nov. 2002); p. 387-407. 
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dicho de otra forma, al grado de concentración de las responsabilidades fiscales 
(ingresos y gastos) entre los diferentes niveles de gobierno, a saber: 
 
• Sistema fiscal descentralizado.  Bajo este sistema los gobiernos locales 
tienen completa autonomía en el gasto y en el ingreso. En estos modelos los 
impuestos locales financian los bienes públicos locales y el gobierno central 
(“federal”) se encarga de la defensa nacional y la redistribución del ingreso. A 
diferencia de los sistemas centralizados, las políticas de descentralización se 
llevan a cabo a través de la reducción de transferencias del gobierno “federal” a 
los gobiernos locales*.   
 
• Sistema fiscal centralizado.  De otro lado, se encuentra un sistema fiscal 
centralizado en el cual el gobierno nacional es el principal recaudador de 
impuestos y el proveedor de los bienes y servicios públicos locales y nacionales. 
Bajo esta forma, las políticas de “descentralización” se llevan a cabo con un 
incremento de las transferencias del gobierno central hacia los gobiernos locales. 
 
1.2.3. Marco legal de las Finanzas territoriales en Colombia.  Según Rafael 
Hernández y otros autores en su documento Descentralización en Colombianuelos 
desafíos (Colombia, 1998) Desde su inicio, Colombia fue definida como un 
“Estado centralizado políticamente y descentralizado administrativamente”, lo que 
significaba que la toma de decisiones relevantes debían seguir un conducto 
regular, donde la mayor autoridad estaba representada por el Presidente de la 
República. Dichas disposiciones quedaron establecidas en la Constitución Política 
de 1886.  
 
Posteriormente, durante la Constitución de 1968, por medio del Acto Legislativo 01 
del mismo año, el proceso de descentralización empieza a tomar forma, pues 
debido a las falencias en la gestión del Gobierno central, se piensa en la 
descentralización de los servicios de salud y educación primaria. A partir de 
entonces, serían responsabilidad de las Entidades Territoriales (ET) y su 
financiamiento sería a través de lo que se denomino situado fiscal**.  
 
En el mismo año, con la Ley 33, se estableció un sistema de participación de las 
ET en los ingresos de la Nación generados  por el recaudo del impuesto a las 
ventas. Inicialmente dichos recursos no tenían destinación específica, pero esto 
cambio con la Ley 12 de 1986 que, aunque aumento el monto de los fondos 
transferidos a las ET, condicionó la acción de los municipios  a la atención de 

                                                 
* Una ilustración de esta política de descentralización fue la reforma al sistema de bienestar social 
en los Estados Unidos en 1996, en donde se pasó de un esquema de transferencias sin límite con 
contrapartida local a uno de transferencias fijas y limitadas. 
** Situado fiscal: Recursos que transfiere el Gobierno Nacional a los gobiernos departamentales 
para el financiamiento de gastos de salud, educación, entre otros. Dichos recursos son una 
participación sobre los ingresos ordinarios de la nación.                             
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gastos de funcionamiento e inversión de las mismas. Otra ley de gran importancia 
durante los años 80, fue la Ley 14 de 1983 que busco incrementar el recaudo 
territorial a través de una simplificación de la estructura impositiva de los 
municipios y departamentos. 
 
Fue en la década de los 90 cuando todos los avances en el tema de la 
descentralización lograron quedar condensados en la Carta Política de 1991. Esto 
se vio reflejado en los Artículos 356 y 357 de la Constitución, pues fue en ellos 
donde municipios y departamentos adquirieron mayor importancia en términos de 
competencias y manejo de recursos. A partir de entonces, las ET juegan un papel 
cada vez más importante en los procesos de asignación de recursos y  provisión 
de bienes y servicios para la comunidad.  
 
La Ley 60 de 1993 se dictan las disposiciones sobre la distribución de 
competencias de las ET y sobre el manejo de recursos transferidos. Mediante esta 
ley se asignaron responsabilidades a los municipios concernientes a la salud, 
educación, provisión de agua potable, saneamiento básico y vivienda de interés 
social. Del mismo modo, se definieron criterios de distribución de los recursos en 
función de indicadores de demanda, pobreza, incentivos al esfuerzo fiscal y 
eficiencia de las entidades territoriales. Bajo este régimen, la transferencia de 
recursos se verá incrementada toda vez que las entidades territoriales demuestren 
sus capacidades institucionales para asumir sus nuevas responsabilidades o 
también llamadas competencias. Dicha ley fue modificada posteriormente por la 
Ley 715 de 2000, mediante la cual se creó el Sistema General de Participaciones. 
 
Sin embargo, todo este proceso se vio opacado por el manejo que las Entidades 
Territoriales le dieron tanto a los recursos transferidos como a los recaudados, 
sumergiendo sus finanzas en déficits que alcanzaron niveles preocupantes, que 
amenazaron la estabilidad de municipios y departamentos. Es por esta razón que 
surge la propuesta expuesta por la Ley 617 del 2000, a través de la cual se fijan 
límites a los gastos de funcionamiento buscando recuperar la sostenibilidad fiscal; 
se categoriza los municipios y departamentos a partir de  su población, de su 
capacidad fiscal y administrativa y de sus ingresos corrientes de libre destinación y 
con base en esta clasificación, se definen los recursos que serán transferidos 
desde el Gobierno Central hacia los gobiernos subnacionales. 
 
El cuadro número 1, hace un resumen del marco legal que ha modificado los 
ingresos tributarios de los municipios a estudiar.   
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Cuadro I. Resumen marco legal. 
 

Ley y/o acto 
legislativo Contenido 

Pasan a ser propiedad de los Gobiernos departamentales el 
impuesto sobre los premios de lotería, impuesto por botella de 
licores destilados de producción nacional, el impuesto de venta 
sobre licores destilados de producción nacional y el Impuesto de 
Registro y Anotación. 
Se establece la participación de las entidades territoriales sobre 
el recaudo del Impuesto sobre las Ventas, con un incremento 
progresivo, anual. 

Ley 33 de 
1968 

Pasan a ser propiedad de los Gobiernos municipales impuestos 
tales como: el de espectáculos públicos, el impuesto sobre las 
ventas por el sistema de clubes, el impuesto sobre billetes, 
tiquetes y boletas de rifas y apuestas, y premios de las mismas. 

Se dictan disposiciones sobre el Impuesto Predial, tales como: 
Se establece la obligatoriedad de la actualización de los avalúos 
catastrales en un curso de 5 años con el fin de verificar 
mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras 
públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. 
Las tarifas del impuesto predial, incluidas todas las sobretasas 
municipales, serán fijadas por los Concejos Municipales y el 
Distrito Especial de Bogotá, entre el 4 y el 12 por mil, en forma 
diferencial, teniendo en cuenta la destinación económica de cada 
predio. 
El Impuesto de Industria y Comercio recaerá, sobre todas las 
actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o 
realicen en las respectivas jurisdicciones municipales. La tarifa 
será establecida por los Concejos Municipales. 
Los vehículos automotores de uso particular serán gravados por 
los municipios por concepto del impuesto de circulación y tránsito 
de que trata la Ley 48 de 1968. 
El impuesto de timbre nacional pasa a ser un impuesto de 
carácter Departamental. 

Ley 14 de 
1983 

Disposiciones sobre el impuesto sobre vinos y licores, sobre la 
gasolina y sobre el cigarrillo. 

Ley 12 de 
1986 

Se dictan normas generales sobre la cesión del Impuesto de 
Ventas a Departamentos y Municipios, disposiciones sobre los 
incrementos en las participaciones, los criterios y normas de 
asignación de los recursos y la manera como estos recursos 
serán transferidos desde el Gobierno Nacional. 

Ley 60 de 
1993 

Se dictan normas sobre distribución de competencias y recursos 
entre las ET. 
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Competencias de los Municipios: Provisión de servicios de 
educación, salud, agua potable y saneamiento básico, vivienda 
de interés social, subsidios a la población de menores recursos. 

Situado Fiscal: Entendido como el porcentaje sobre los ingresos 
corrientes de la nación que será cedido a los departamentos para 
atención de los servicios públicos de salud, educación, y demás 
dispuestos por la Ley. 
Disposiciones sobre la destinación específica de los recursos 
transferidos desde el Gobierno Central hacia los municipios 
(porcentaje sobre los ICN). Proyectos de inversión social, planes 
de salud, educación, vivienda. 
Categorización de los departamentos y municipios teniendo en 
cuenta su capacidad de gestión administrativa y fiscal, población 
e ingresos corrientes de libre destinación. 
Saneamiento fiscal de las ET: las entidades territoriales deben 
financiar los gastos de funcionamiento con sus ingresos 
corrientes de libre destinación; estos deben ser suficientes para 
atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo 
prestacional y pensional; y financiar, al menos parcialmente, la 
inversión pública autónoma de las mismas.  
Se establecen límites de gastos de funcionamiento y estos deben 
cumplirse en plazo determinado. De no ser así las ET deben 
acogerse a un plan de saneamiento fiscal que les permita cumplir 
con dichos límites a la mayor brevedad posible. 

Ley 617 de 
2000 

Plan de garantía de deuda, donde el Gobierno Central se 
convierte en el garante de las obligaciones financieras de las ET 
ante las entidades financieras, en caso de requerir nuevos 
recursos para cumplir con planes de saneamiento fiscal.  

 
 
1.2.4. Estructura de ingresos municipales.  Los ingresos municipales están 
conformados por los Ingresos Corrientes, Transferencias e Ingresos de Capital.  
 
Los Ingresos Corrientes están conformados a su vez por los Ingresos Tributarios y 
los Ingresos No Tributarios.  
 
• Ingresos Tributarios, están compuestos por Impuestos directos e indirectos.  
• Ingresos No Tributarios, se generan por la prestación de servicios y no tienen 
en cuenta la capacidad de pago del contribuyente. Están representados en tasas, 
contribuciones, tarifas, etc.  
 
Las Transferencias, según definición del banco Mundial, son todos los recursos 
que los gobiernos territoriales perciben desde otro nivel de Gobierno. Estas 
pueden clasificarse en: en sin contrapartida o con contrapartida. Las 
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transferencias sin contrapartida, pueden ser condicionadas selectivas y no 
condicionadas generales. Las condicionadas selectivas son una determinada 
cantidad de recursos sin contrapartida de recursos locales, que una vez provistos, 
son gastados en un propósito establecido.  Las no condicionadas generales son 
aquellas que no tienen destinación específica. Las transferencias con 
contrapartida o programas de costo compartidos, son aquellos recursos que tienen 
un uso determinado y deben ser complementados con recursos de quienes los 
reciben.  
 
Los ingresos de Capital por su parte, son ingresos de carácter esporádico 
percibidos por conceptos de recursos de crédito interno y externo, rendimientos 
financieros, diferenciales cambiarios, donaciones, excedentes financieros y las 
utilidades del Banco de la República.  
 
  
1.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Considerando los esfuerzos en términos de medidas de sostenibilidad del gasto 
publico territorial, que se han evidenciado en el país en los últimos años, vale la 
pena destacar conceptos íntimamente ligados al tema. La creciente cantidad de 
responsabilidades afrontadas y asumidas por los municipios bajo la adopción de 
políticas direccionadas a la descentralización fiscal municipal, ha obligado a los 
mismos a demostrar la maximización de su capacidad fiscal, entendida esta, como 
la habilidad de los gobiernos subnacionales para generar e incrementar los 
recursos propios. La capacidad fiscal está determinada por la estructura 
económica de cada jurisdicción, que está compuesta por la cantidad de bienes 
imponibles (base gravable).  A su vez, la cantidad de recursos propios generados 
por los gobiernos subnacionales depende de las tarifas aplicadas, el esfuerzo 
fiscal y de los contribuyentes y su compromiso con el pago de impuestos. 
 
En un principio los municipios eran categorizados según el criterio establecido por 
la Ley 136 de 1994: los ingresos fiscales incluidos los ingresos girados por el 
Gobierno Central. Sin embargo con la modificación de esta Ley a través de la 
expedición de la Ley 617 de 2000, el criterio de categorización cambio y ahora 
solo se tienen en cuenta, para la clasificación, los ingresos corrientes de libre 
destinación de los municipios. (Ver anexo 1). 
 
Dado las continuas modificaciones al sistema fiscal colombiano, que buscan 
descentralizar y fortalecer a las regiones otorgándoles mayores recursos al tiempo 
que se le delegan responsabilidades en el uso y asignación de los mismos, se 
hace necesario determinar el grado de dependencia de los municipios a las 
transferencias de la nación, la capacidad de generación de recursos propios de 
ellos y la eficiencia de los impuestos municipales. Para ello, nos valemos de la 
construcción de algunos indicadores de gestión. 
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1.3.1. Indicadores fiscales  
 
• Ingreso fiscal per cápita.  Es el valor promedio de ingreso que recibe una 
determinada entidad pública por habitante. Se calcula con la totalidad de los 
ingresos percibidos por el ente (tributarios, no tributarios, transferencias, ingresos 
de capital) divididos entre la población del ente analizado.  

 
Ingreso fiscal per capita Yfpc = Ingresos corrientes+ Ingresos de capital 

                                                          Población  
 
• Carga tributaria per capita.  Suponiendo equidad en la distribución de las 
cargas tributarias entre los contribuyentes de un municipio, este indicador sirve 
para hallar el valor promedio de tributación de cada habitante. Se calcula con el 
total de los ingresos tributarios dividido entre la población del ente analizado. 

       
Carga tributaria per capita   CTpc = Ingresos tributarios 

         Población 
 

• Recaudo real per cápita.  Mide el valor promedio que cada habitante le 
aporta al ente territorial en forma de impuestos. Se calcula mediante la división de 
el recaudo real (deflactado) del impuesto analizado entre la población del ente 
analizado.  
 
 
Recaudo real per capita Rpc = Recaudo real del impuesto analizado 

Población del ente analizado 
 
 

• Generación de recursos propios.  Indica el peso relativo de los ingresos propios 
sobre el total de los ingresos municipales. Este indicador mide el esfuerzo fiscal 
hecho por las administraciones para financiar sus planes de desarrollo. Se analiza 
conjuntamente con el indicador que mide la dependencia de las transferencias de 
las entidades territoriales con el fin de valorar el esfuerzo fiscal de las 
administraciones. 
 
Importancia de los recursos propios = Ingresos tributarios 

             Ingresos Totales 
 

• Dependencia de las transferencias. Entendido como la participación que los 
recursos transferidos tienen sobre el total de los ingresos municipales, mide la 
importancia de esta fuente de financiación; su magnitud  “refleja el grado en el cual 
las transferencias se convierten en los recursos fundamentales para financiar el 
desarrollo territorial. Un indicador por encima de 60% señala que la entidad 
territorial financia sus gastos principalmente con recursos de transferencias de la 
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nación. El monto de las transferencias no incluye los recursos de regalías ni de 
cofinanciación, pues son recursos no homogéneos a todas las entidades 
territoriales, lo que genera distorsiones en la evaluación”5. 

 
Para su cálculo, se dividen los ingresos por transferencias entre los ingresos 
totales del municipio o departamento. 

    
Dependencia de las transferencias Dt = Ingresos por trasferencias  

                                                                  Ingresos totales  
 

• Magnitud del impuesto analizado.  Refleja la participación del recaudo del 
impuesto analizado en los ingresos corrientes de la entidad territorial. Se calcula 
mediante la división del impuesto analizado entre el total de los ingresos 
corrientes. 
 
Eficiencia fiscal  Ef = Impuesto analizado 

                       Ingresos corrientes      
 
Para la construcción de los anteriores indicadores, se deben tener claros algunos 
conceptos objeto de nuestro estudio.  
 
• Ingresos corrientes.  Son los recursos con los que cuenta una entidad, el 
municipio los percibe de forma regular en el ejercicio de la actividad pública, su 
recaudo es plenamente autorizado por la ley y están conformados por los ingresos 
tributarios, no tributarios y las trasferencias. 

 
• Ingresos tributarios.  Son los pagos realizados por el contribuyente de forma 
obligatoria, sin que exista la obligación de brindar una contraprestación directa, 
están destinados al gasto de la administración y al cuidado de la comunidad. 

 
• Transferencias.  Son los recursos que reciben las entidades procedentes del 
gobierno nacional Central u otros organismos gubernamentales. 
 
1.3.2. Impuestos a estudiar.  Después de revisar algunos documentos que se han 
escrito alrededor del tema de las finanzas municipales y de contrastar los 
resultados obtenidos en ellos, con la estructura financiera presentada por los 
municipios, encontramos que a nivel de estas entidades territoriales, los impuestos 

                                                 
5 Balance del desempeño fiscal de los municipios y departamentos 2000-2003 ¿Cómo recibieron 
las finanzas los actuales mandatarios y cuáles son los retos? [en línea]. Santiago de Cali: Dirección 
Nacional De Plantación DNP, 2003. [Consultado 26 de enero, 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.dnp.gov.co/  
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más importantes son: impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio 
y sobretasa a la gasolina*.  
 
• Impuesto predial.  El impuesto predial es un tributo directo que recae sobre la 
propiedad raíz y representa una de las principales fuentes de ingreso de los 
municipios. Este impuesto se genera por la existencia del predio y esta 
íntimamente ligado al catastro ya que su base gravable son los avalúos 
catastrales** que son determinados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El 
impuesto predial representa ventajas notorias como impuesto local frente a otros 
impuestos ya que su base gravable es no móvil, es decir, que los predios o 
propiedades no pueden ser trasladados de un lugar a otro. En segundo lugar, su 
base gravable es visible lo que significa que la propiedad raíz no puede ser 
ocultada como en el caso de algunos ingresos. Un tercer beneficio es que es un 
impuesto indiscutiblemente local ya que a niveles superiores de Gobierno, se 
dificulta su administración.  

 
Este impuesto incorpora elementos de carácter progresivo, en la medida en que 
existe una variación en la estructura de las tarifas según el uso, el área de 
ubicación y el estrato. En este sentido, se encuentran, para predios residenciales, 
tarifas por estrato y por área; para predios no residenciales, la tarifa varia según el 
impacto zonal, local o metropolitano; existen tarifas diferenciales para predios 
industriales como medidas de control medio ambiental y finalmente, los lotes son 
gravados con las tarifas más altas para lograr un aprovechamiento urbano.  

 
Este impuesto fue creado en 1887 mediante la Ley 43 y se modernizó 
posteriormente con la Ley 14 de 1983; en 1990 se unificó en un solo impuesto 
llamado “Impuesto Predial Unificado” mediante la Ley 44 que a su vez plantea que 
la tarifa para este impuesto será fijada por los respectivos Concejos y oscilará 
entre el 1 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo. Los predios urbanos no 
edificados serán gravados entre el 19.0 para estrato 1 y el 22.0 para el estrato 6. 
Por su parte, la tarifa de los predios residenciales de estratos 1 y 2 está dada en 
salarios mínimos diarios legales vigentes (Sistema Preferencial de Pago) y es 
creciente en función del avalúo catastral del predio. 
 
• Impuesto de industria y comercio.  El impuesto de Industria y Comercio grava 
toda la actividad industrial, comercial o de servicios que se realiza en forma 
ocasional o permanente con o sin establecimiento. Se entiende actividad industrial 
a la producción, extracción, fabricación, manufactura, confección, preparación, 
                                                 
* En algunos municipios se encuentra que el tercer impuesto más importante es el de vehículos o el 
del timbre, pero para el caso de los municipios analizados (Buga, Palmira, Tuluá, Sevilla y Cartago) 
se encontró que la sobretasa a la gasolina es el tercer tributo más importante para estas 
localidades. 
** Los avalúos catastrales son una especie de inventario que determina los bienes inmuebles 
pertenecientes al Estado y a particulares, identificando física, jurídica, económica y fiscalmente los 
predios. 
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reparación, ensamblaje de cualquier clase de materiales, bienes y en general, 
cualquier tipo de transformación. Una actividad comercial es entendida como el 
expendio, compraventa o distribución de bienes y mercancías tanto al por mayor 
como al por menor. Finalmente una actividad de servicio es aquella tarea, labor o 
trabajo en la que no media una relación laboral entre la persona natural, jurídica o 
sociedad de hecho y quien lo contrata y que genera una contraprestación en 
dinero o en especie. 

 
Este impuesto debe ser pagado por personas naturales o jurídicas o por la 
sociedad de hecho que realicen las actividades anteriormente mencionadas. Los 
contribuyentes de este impuesto son clasificados en régimen común o régimen 
simplificado.   

 
Las tarifas se aplican de acuerdo a la actividad en que esté involucrado el negocio; 
las tarifas del sector industrial oscilan entre el 2.0 y el 7.0 por mil; para la actividad 
comercial las tarifas se encuentran entre el 3.5 y 8.0 por mil y el sector servicios  
se encuentra entre 2.5 y 10.0 por mil. 

 
La base gravable se liquidara sobre el promedio mensual de ingresos brutos del 
año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional, excluyendo las 
actividades no sujetas y exentas, así como las devoluciones, ventas de activos 
fijos, exportaciones y los ajustes integrales por inflación.  Dicha base gravable 
tendrá variaciones de acuerdo al tipo de actividad económica que se este 
desarrollando. 

 
El periodo gravable para el tributo de Industria y Comercio es el tiempo dentro del 
cual se causa la obligación tributaria, es anual o proporcional al tiempo en que se 
realice la actividad. Los responsables de dicho impuesto están obligados a pagar 
el veinte por ciento (20%) del impuesto de Industria y Comercio determinado en su 
liquidación privada, a titulo de anticipo del impuesto del año siguiente al gravable. 
Dicha suma deberá ser cancelada dentro de los mismos plazos establecidos para 
el pago del respectivo impuesto; este monto será descontable del impuesto a 
cargo del contribuyente en el año o período gravable siguiente. 
 
• Sobretasa a la gasolina.  El decreto 1421 de Julio de 1993 autoriza al concejo 
distrital para “imponer una sobretasa al consumo de la gasolina motor hasta del 
20% de su precio al público”, cuya destinación será la “financiación de los 
estudios, diseños y obras que se requieran para organizar y mejorar la red vial y el 
servicio de transporte colectivo de pasajeros que se preste por cualquier medio o 
sistema. También se podrá destinar a la adquisición de los predios y equipos que 
demande el cumplimiento del citado objetivo”. 
 
Está constituido por el consumo de gasolina motor extra o corriente nacional o 
importada. La sobretasa al ACPM grava el consumo de ACPM nacional o 
importado. No generan sobretasa las exportaciones de gasolina motor extra y 
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corriente o de ACPM. Son responsables de sobretasa, los distribuidores 
mayoristas de gasolina motor extra y corriente y del ACPM, los productores e 
importadores. Además son responsables directos del impuesto los transportadores 
y expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia 
de la gasolina que transporten o expendan y los distribuidores minoristas en 
cuanto al pago de la sobretasa de la gasolina y el ACPM a los distribuidores 
mayoristas, productores o importadores, según el caso.  

 
La base gravable de dicho impuesto está constituida por el valor de referencia de 
venta al público de la gasolina motor tanto extra como corriente que certifique 
mensualmente el Ministerio de Minas y Energía. Se causa en el momento en el 
que el distribuidor mayorista, productor o importador enajena la gasolina motor 
extra o corriente, al distribuidor minorista o al consumidor final; o en el momento 
en que el distribuidor mayorista, productor o importador retire el bien para su 
propio consumo6. 
 
• Otros impuestos.  Este rubro contiene impuestos no muy representativos para 
los municipios y se compone de impuestos como circulación y tránsito por 
transporte público, teléfonos, avisos y tableros, publicidad exterior visual, 
delineación y urbanismo, espectáculos públicos, impuesto de ocupación de vías, 
juegos promocionales municipales, rifas de circulación municipal, eventos hípicos, 
degüello de ganado menor, sobretasa bomberil, estampilla pro cultura, otras 
estampillas, alumbrado público, registro de marcas y herretes, pesas y medidas, 
contribución del 5% sobre contratos e impuesto a las ventas por el sistema de 
clubes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Acuerdo No. 44 de 2001 por medio del cual se adopta el Estatuto Único Tributario del Municipio 
de Tuluá [en línea]. Tuluá: Secretaria de Hacienda, 2001. [Consultado 23 de abril, 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.tulua.gov.co/normatividad.shtml?apc=n-n1--&x=1471677  
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2. ANALISIS MUNICIPAL AGREGADO 
 
 

El departamento del Valle del Cauca se muestra como uno de los más 
industrializados y de mayor crecimiento dentro del país. Su economía se sustenta 
básicamente en la industria azucarera, industria que ha dado lugar a todo un 
cluster que fortalece el sector agroindustrial del departamento y que determina su 
estructura productiva. No obstante, industrias tales como la textil, caucho, papel, 
cemento, entre otras, juegan un papel dinamizador de la actividad económica 
departamental. 
 
Según Carlos Humberto Ortiz, en su documento “Hacia un modelo de desarrollo 
incluyente para el Valle del Cauca (2005)” el desarrollo industrial del Valle ha 
estado concentrado en los municipios de Cali, Yumbo, Palmira, Buga, Tulúa y 
Cartago conformando así un cinturón industrial explicado por las ventajas 
comparativas y economías de escala; en ellos se genera cerca del 80% del PIB 
departamental; se concentra más del 70% de la población, y registran los mejores 
índices de condiciones de vida.  Lo anterior permite posicionar a estos municipios 
como los más importantes del departamento. 
 
 
2.1. INGRESOS TOTALES 
 
 
Los ingresos totales de orden municipal están compuestos por: los ingresos 
tributarios, los ingresos no tributarios, las transferencias y los ingresos de capital. 
Su dinámica se encuentra en gran medida explicada por factores económicos, 
políticos, y  de orden social, entre otros.  
 
En el caso de la muestra municipal objeto de estudio, encontramos que Palmira es 
el municipio con mayor nivel de ingresos, con un promedio anual de $21.178,2 
millones; seguidamente se ubica Tuluá con un promedio de ingresos por año de 
$9.811,5 millones, una cifra bastante alejada a la observada en el primer 
municipio. En el tercer puesto está Buga con $8.197,8 millones en promedio por 
año; el cuarto lugar es para  Cartago con ingresos promedio anual de $6.827 
millones; y finalmente encontramos al municipio de Sevilla que registra el nivel de 
ingresos totales más bajo de la muestra, alcanzando un promedio de $2.925.78 
millones por año. Esto se puede observar en el gráfico 2, que refleja el 
comparativo de los Ingresos Totales (IT) de los cinco municipios durante el periodo 
1990-2004. 
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Gráfico 2. Ingresos Totales de los cinco municipios 1990-2004 a precios 
constantes de 1994. 

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

25000,00

30000,00

35000,00

40000,00

45000,00

Palmira 7281,7 7665,2 10573, 12119, 13.995, 17740, 22140, 20586, 25433, 24195, 26038, 25592, 27190, 36567, 40554,

Tulua 5211,3 7064,2 7335,8 5063,8 6645,3 8191,0 10509, 10002, 8642,0 11778, 8361,4 9870,3 10685, 18248, 19561,

Buga 3960,0 8484,1 5401,7 6140,3 6736,8 6868,4 8376,1 10022, 9053,1 8405,6 9179,0 9413,2 11626, 16067, 3232,9

Cartago 4586,1 3154,6 3614,9 4564,9 4229,6 6318,6 5554,3 8263,6 5537,6 6810,1 5473,5 6479,9 10973, 13318, 13524,

Sevilla 1613,8 2050,7 2459,0 2595,2 2414,4 3364,1 3404,1 2895,6 3079,8 3787,4 2773,4 3089,6 3466,5 3539,0 3353,6

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
La posición alcanzada por cada uno de los municipios responde a factores como 
la población, la vocación económica y productiva, además de aspectos 
administrativos como la gestión fiscal que determina las rentas propias del 
municipio y las transferidas por la nación.  
 
El primer lugar, en términos de IT municipales, ocupado por Palmira puede 
obedecer a que es el segundo municipio más grande en población en todo el 
departamento; el tercero en extensión y es considerado como la “capital agrícola” 
del Valle del Cauca. Durante todo el periodo, presenta una tendencia creciente 
claramente definida, que le permitió superar ampliamente al resto de municipios 
incluidos en el análisis, esto a excepción de los tres primeros años (1990-1992), 
durante los cuales los recursos percibidos por cada uno de los municipios no 
distan significativamente uno de otro. 
 
Durante los primeros siete años de la década de los 90 (1990-1996) los ingresos 
totales de Palmira son los únicos que presentan un crecimiento sostenido; Tulúa y 
Buga, presentan constantes variaciones que los mantienen entre el segundo y 
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tercer lugar. Por su parte Cartago y Sevilla, conservan el tercer y cuarto lugar 
respectivamente. En el  caso de Palmira, los ingresos crecieron en estos años en 
un  450% aproximadamente, el crecimiento más alto de todos los municipios. 
Buga, Sevilla y Tulúa presentaron variaciones positivas del 111.51%, 110.94% y 
101.67%, respectivamente. El municipio con menor crecimiento en sus ingresos 
fue Cartago, pues en siete años solo crecieron un 21.11%. Esto puede explicarse 
por el incipiente dinamismo mostrado por las transferencias y los ingresos 
tributarios del municipio, las dos principales fuentes de recursos.  
 
Entre 1997 y el 2000, los ingresos totales de Palmira empiezan a mostrar signos 
de desaceleración, junto con el resto de municipios. Durante estos años Palmira 
solo muestra un crecimiento de poco más del 26%; lo sigue Buga con un 
incremento en sus ingresos de apenas del 9.18%. El resto del grupo de 
municipios, es decir, Tulúa, Cartago y Sevilla, más que una leve desaceleración, 
mostraron incluso decrecimientos: los ingresos totales de Sevilla tuvieron la 
reducción más pequeña, con un 4.21%; Tulúa tuvo una caída de más de 16 
puntos porcentuales y Cartago tuvo la caída más drástica, pues sus ingresos 
totales disminuyeron un 33.76%.  
 
A partir del 2001, el conjunto de municipios analizados entran en una senda de 
crecimiento, en la que algunos logran mantener hasta el 2004 y otros solo hasta el 
2003, como es el caso de Buga y Sevilla. Entre el 2001-2003, los ingresos totales 
de Buga pasaron de $9.413,42 millones en el 2001 a $16.067,03 millones en el 
2003, significando un crecimiento del 70% en tres años, explicado básicamente 
por el incremento vertiginoso de las transferencias municipales.   
 
Por su parte Palmira, Tulúa y Cartago logran conservar su dinámica de 
crecimiento hasta el año 2004. Entre el 2001 y el 2004, cada uno presenta un 
crecimiento del 58%, 98% y 108% respectivamente, siendo Cartago y Tulúa los 
que tuvieron mayor dinamismo entre los tres municipios. 
 
Para el caso de Cartago y Tulúa, ambos presentaron un patrón muy similar, pues 
el dinamismo experimentado en los últimos años estuvo explicado por aumentos 
importantes en las cantidades recibidas del gobierno central, rubro que represento 
en promedio a lo largo del periodo analizado más del 40% de los IT de cada 
municipio. Los IT de Sevilla y Buga, mayoritariamente estuvieron compuestos por 
transferencias y solo los IT de Palmira estuvieron representados en su mayoría 
por ingresos tributarios: su participación promedio supero los cincuenta puntos 
porcentuales. 
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2.2. INGRESOS TRIBUTARIOS   
 
 
Tal como se menciono anteriormente, la dinámica presentada por los IT de los 
municipios analizados, obedece principalmente a variaciones significativas en 
cualquiera de los 2 rubros más importantes a nivel municipal: impuestos y 
transferencias. Aunque en distintas proporciones, entre los dos rubros alcanzan a 
representar entre un 70% y 80% del total del los ingresos de los municipios 
dejando un reducido margen de participación a ingresos como los no tributarios y 
los de capital. 
 
Gráfico 3. Participación promedio de los Ingresos Tributarios sobre los Ingresos 
Totales en los cinco municipios 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Como puede apreciarse en el Gráfico 3, los ingresos tributarios municipales para 
los cinco municipios de la muestra no logran alcanzar en promedio valores de 
participación significativos dentro del total de los ingresos tributarios percibidos por 
dichos entes territoriales. En este sentido, es Palmira el municipio que logra una 
mejor posición en términos de participación del recaudo con un promedio del 52% 
del total de los Ingresos. El segundo lugar está ocupado por Buga y Tulúa que 
alcanzan participaciones promedio del 33%, muy de cerca esta Cartago con un 
30% y finalmente se encuentra Sevilla cuyos Ingresos Tributarios tan solo 
alcanzan a representar un 18% de los Ingresos Totales. Las iguales 
participaciones que se pueden apreciar en Buga y Tulúa permiten inferir que son 
dos municipios con estructuras de IT muy similares. Mientras los ingresos 
tributarios de Buga pasaron de $1377 millones a $4332 millones al cierre del 
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periodo, las cifras reveladas por Tulúa, no distaban mucho y alcanzaron hacia el 
2004 los $5000 millones tras haber iniciado la década del 90 con $1826 millones. 
Como puede observarse, ambos municipios muestran cifras no muy alejadas y 
como lo evidencia el gráfico 4, su comportamiento no muestra mayores 
fluctuaciones.  
 
Por otro lado, y con notorias diferencias se encuentra el municipio de Palmira que 
tras empezar el periodo de estudio con valores no muy distantes a los percibidos 
por Tulúa, Buga y en especial, Cartago, emprende a partir de 1993 una senda de 
crecimiento sostenido bastante importante generando una amplia brecha con 
respecto a los demás municipios. Esta situación explica en gran medida el 
crecimiento desmedido de los Ingresos Totales de Palmira.  
 
Gráfico 4. Ingresos Tributarios Municipales 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 
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Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
En términos generales, se pueden señalar varios aspectos, uno de ellos es que los 
ingresos tributarios de Tulúa y Buga presentan durante todo el periodo de análisis 
un comportamiento muy similar y su tendencia creciente es apenas notoria frente 
a la de los otros municipios. Por su parte Cartago y Palmira son los municipios con 
los ingresos propios más altos respecto  a toda la muestra y aunque presentan 
comportamientos disímiles, ambos superan ampliamente al resto de municipios. 
Finalmente, Sevilla es el municipio con el nivel más bajo de ingresos propios y las 
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variaciones a lo largo del periodo resultan apenas perceptibles en comparación 
con el resto de municipios de la muestra, dejando en evidencia el alto grado de 
dependencia de éste frente a los recursos transferidos por la nación. 
 
El comportamiento de los Ingresos Tributarios de los municipios observados a lo 
largo del periodo de estudio, responden a la dinámica de los tributos municipales. 
En este sentido, el tributo de mayor importancia para los municipios es el Impuesto 
Predial, a excepción de Buga, donde los ingresos tributarios están representados 
en gran medida por el Impuesto de Industria y Comercio, siendo este impuesto el 
que condiciona la dinámica de los ingresos tributarios del municipio.  
 
Gráfico 5. Recaudo real per cápita Impuesto Predial Unificado de los cinco 
municipios 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Según los datos de recaudo por impuesto en cada uno de los municipios de la 
muestra, para Cartago, Sevilla, Palmira y Tulúa el impuesto Predial se ha 
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municipio en el que mayor participación tiene este tributo. Por su parte, si bien es 
cierto, que el impuesto Predial también representa una fuente importante de 
recursos para el municipio de Buga, este tributo solo genera poco más del 32% del 
total de los recursos propios del municipio.  
 
El indicador de recaudo real per cápita calculado para cada uno de los municipios 
de la muestra permite determinar la cantidad de dinero que percibe el ente 
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territorial por habitante, es decir que este indicador mide el esfuerzo realizado por 
cada individuo en calidad de contribuyentes. Así las cosas, el gráfico 5 muestra 
que los habitantes de Palmira, en comparación con los habitantes de los demás 
Municipios son los que le reportan mayor monto de dinero en términos de pago del 
impuesto predial al ente territorial. A su vez, los habitantes del municipio de 
Sevilla, son quienes le generan una menor cantidad de ingresos al municipio por el 
pago de dicho impuesto.  
 
Por su parte, el impuesto de Industria y Comercio ha logrado consolidarse como la 
segunda fuente de recursos propios más importante a nivel territorial, no siendo 
así para Buga, pues para este municipio, el impuesto de Industria y Comercio 
genera casi el 50% del total de los recursos propios. En municipios como Palmira 
y Cartago, más del 30% de los ingresos propios corresponden a recursos producto 
del recaudo de este tributo, en Tulúa dicho impuesto participa con un 25.66% de 
los ingresos totales, mientras que en Sevilla, este solo alcanza a representar poco 
más del 16% de las rentas propias del municipio, lo que podría explicarse por el 
hecho de tratarse de una economía de subsistencia agrícola, con escaso 
desarrollo industrial. Sin embargo, Sevilla presenta una gran particularidad; a 
diferencia del resto de municipios en los que el rubro de otros impuestos tiene una 
reducida participación, para este, otros impuestos representan en promedio, más 
del 15% de los recursos propios, lo que de alguna manera compensa la baja 
participación del Impuesto de Industria y Comercio.  
 
Gráfico 6. Recaudo Real per cápita Impuesto de Industrias y Comercio de los 
cinco municipios 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
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El cálculo del indicador de recaudo real per cápita del impuesto de Industria y 
Comercio para los cinco municipios de la muestra, permite apreciar mayores 
contribuciones por parte de los habitantes en los municipios de Buga y Palmira, 
(gráfico 6) lo que permite inferir que son estos dos municipios los que desarrollan 
una mayor labor comercial e industrial en comparación con los demás municipios 
de la muestra. Para el caso de Buga, puede notarse que los habitantes se 
enfrentan mayores contribuciones en Impuesto de Industria y Comercio que de 
Impuesto Predial. Por su parte Sevilla muestra valores bastante bajos en el cálculo 
de este indicador, lo que significa que el esfuerzo contributivo se refleja en el pago 
del Impuesto Predial. Por su parte, Cartago y Tulúa presentan un comportamiento 
similar en el aporte que hace la población de dichos municipios, al impuesto de 
Industria y Comercio. 
 
Gráfico 7. Recaudo Real per cápita Sobretasa a la Gasolina de los cinco 
municipios 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
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el 10.37%, el 12.11% y el 15.96% del total de los ingresos tributarios, 
respectivamente.  
 
En el gráfico 7 se puede apreciar la contribución de los habitantes de los 
municipios de la muestra. A excepción de Sevilla, los cuatro municipios restantes 
muestran una tendencia muy similar en términos de recaudo real per cápita de la 
sobretasa a la gasolina. Desde su implementación, este impuesto ha mostrado 
para los cinco municipios de la muestra un comportamiento positivo y estable que 
aunque no lo posiciona como el más importante, si genera buenos recursos a los 
entes territoriales estudiados. 
 
En términos generales y de acuerdo a lo anterior es evidente que la importancia 
de cada uno de los impuestos territoriales y la  generación de recursos propios de 
cada uno de ellos dependen en gran medida de la estructura y vocación 
económica de cada municipio. 
 
 
2.3. TRANSFERENCIAS 
 
 
Gráfico 8. Ingresos por Transferencias de los cinco municipios 1990-2004 a 
precios constantes de 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
El gráfico 8 permite ver el comportamiento de las Transferencias para los cinco 
municipios de la muestra. Como puede apreciarse, a partir del 2001, las 
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transferencias empiezan a mostrar una tendencia claramente creciente, situación 
que puede responder a la puesta en marcha de la Ley 617 del 2000 que se 
conoció como el Ajuste Fiscal de las Entidades Territoriales y cuyo fin último era el 
del saneamiento fiscal municipal.  
 
Gráfico 9. Dependencia de las Transferencias de los cinco municipios 1990-2004 a 
precios constantes de 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Según las transferencias recibidas por cada uno de los municipios y la 
participación que estos han tenido sobre el total de los ingresos municipales, 
Sevilla es el municipio con mayor grado de dependencia: en promedio, el 75% de 
los ingresos totales del municipio corresponden a los ingresos transferidos por el 
gobierno nacional. El gráfico 9 nos muestra que seguidamente se ubica Cartago, 
como el segundo municipio con mayor grado de dependencia entre los municipios 
de la muestra; para este municipio poco más del 49% de los ingresos totales 
corresponde a ingresos transferidos por el gobierno central. En el tercer y cuarto 
lugar se ubican Tulúa y Buga; en promedio, casi el 45% y 47% respectivamente, 
de los recursos totales municipales corresponde a ingresos transferidos por el 
gobierno central. El último lugar está ocupado por Palmira, el municipio menos 
dependiente de toda la muestra, en promedio el 33% de los ingresos totales son 
transferencias del gobierno nacional. Este último municipio logra conservar un 
nivel de autosuficiencia importante hasta finales de la década de los noventa; pero 
a partir del año 2001 este comportamiento se revierte y la participación de los 
ingresos tributarios sobre el total de los ingresos del municipio empieza a hacerse 
cada vez mayor frente a una participación reducida de los ingresos propios del 
municipio.  
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Todos estos resultados se reflejan en la posición que han ocupado cada uno de 
los municipios dentro del ranking fiscal nacional y departamental. Para el caso de 
Palmira, que a partir del año 2001 empieza a presentar un incremento en la 
dependencia de las transferencias, la posición del municipio en el ranking fiscal 
cae: mientras en el año 2000 Palmira se ubicaba en la posición 7 a nivel 
departamental y en la 172 a nivel nacional, en el año 2001 el municipio desmejora 
y pasa a los puestos 30 a nivel departamental y 400 a nivel nacional.  
 
Según el ranking fiscal de los años 2002 y 2003, todos los municipios 
desmejoraron su situación al descender en sus posiciones y alejarse de los 
primeros lugares que son ocupados por los municipios con mejor desempeño 
fiscal. Al pasar del 2002 al 2003 Buga pasa de la posición 4 a la 36 a nivel 
departamental; Cartago pasa de la posición 3 a la 8; Palmira de la 18 a la 39 y 
Sevilla pasa del puesto 26 al 29. Tulúa es el único municipio que para estos años 
mejora su posición y pasa del lugar 20 al 10. (Ver anexos 83 y 84).  
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3. BUGA 
 
 

El municipio de Guadalajara de Buga esta ubicado en la cordillera central en el  
Valle del Cauca a 75 Km. de Santiago de Cali y a 126 Km. del Puerto de 
Buenaventura. Limita al norte con el municipio de San Pedro, al sur con Guacari, 
al oriente con el departamento del Tolima y al occidente con Yotoco. Sus 
principales actividades económicas son la ganadería, la agricultura, el comercio y 
la industria; su ubicación geográfica le permite el cultivo de algodón, soya, maíz, 
caña de azúcar, plátano, fríjol, papa, yuca y hortalizas y frutales.  
 
El municipio se circunscribe dentro del llamado cinturón industrial del valle del 
Cauca conformado por Cali, Palmira, Yumbo y Buga que se distingue por las 
industrias azucarera, química farmacéutica, papel, calzado y confecciones. Su 
infraestructura le permite una mayor actividad económica fundamentada en la 
producción industrial de alimentos.  
 
Según información de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en el 
municipio de Buga, en la vigencia fiscal del 2004, “se evidenciaron deficiencias en 
los software financieros y presupuestales… y en el año 2004 no se realizo el 
respectivo cierre contable, lo que ocasiona que el municipio no presente cifras de 
cierre”. 
 
Resulta sumamente importante hacer tal salvedad ya que como puede observarse 
en el Gráfico 10, en el 2004, los ingresos totales de Buga presentan una fuerte 
caída tras venir de un proceso lento de crecimiento y mostrar su mejor nivel en el 
2003. Esto, debido a la insuficiencia en la información para este año. La caída no 
solamente se percibe en los ingresos totales, también se evidencia en el rubro de 
Gastos por lo que la situación fiscal del municipio no se puede determinar para 
este año. Por tal razón, el análisis para este municipio se efectuará dentro del 
periodo comprendido entre 1990 y 2003.   
 
 
3.1. INGRESOS TOTALES  
 
 
Los Ingresos Totales del municipio muestran un comportamiento bastante 
fluctuante a lo largo del periodo. Sin embrago, el balance es positivo en la medida 
en que en el transcurso de 14 años, los IT crecieron cerca de un 305,7% al pasar 
de $3.960 millones en 1.990 a $16.067 millones en el 2003.  
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Gráfico 10. Ingresos Totales 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Los ingresos totales del municipio de Guadalajara de Buga sumaron al 2003 
$16.067 millones de pesos, el valor más alto durante todo el periodo de estudio, 
pasando de $11.626 millones en el 2002. Esto significo un crecimiento cercano al 
38%. Los ingresos totales del municipio no muestran un comportamiento estable a 
lo largo del periodo de estudio, de hecho, dejan ver variaciones bastante 
significativas entre años como es el caso de 1991 año en el que los ingresos 
totales crecieron un 114% pasando de $3.960 millones en 1990 a $8.484 millones 
en 1991. Los siguientes seis años se caracterizan por mostrar un crecimiento 
sostenido que le permitió pasar de $5.401 millones en 1992 a $10.022 millones en 
1997.  Esto significó un incremento cercano al 85%. Los años siguientes hasta el 
cierre del periodo se suscribieron en una dinámica de altos y bajos que cerraron el 
periodo al 2003 con una cifra bastante significativa para el municipio.  
 
Lo anterior se evidencia en el Gráfico 10 donde se puede apreciar que a pesar de 
una dinámica no muy positiva, los ingresos totales del municipio logran un 
crecimiento bastante significativo en el transcurso del periodo estudiado, pasando 
de percibir $3.960 millones en 1990 a recaudar $16.067 millones en el 2003 lo que 
significa un crecimiento del 305%. 
 
3.1.1. Composición ingresos totales.  Los ingresos del municipio de Buga están 
representados básicamente en los ingresos por transferencias que en su punto 
más alto alcanzan en el 2003 los $9.070 millones. Sin embargo este es un valor 
atípico dentro del periodo de estudio, ya que estos se ubicaron en promedio cerca 
de los $3.500 millones. A su vez, los ingresos tributarios se mostraron no muy 
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lejanos a las transferencias y dejaron ver recaudos que en su punto mas alto se 
ubicaron cerca de los $4.800 millones.  
 
Gráfico 11. Composición Ingresos Totales 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Las transferencias significaron aproximadamente el 50% de los ingresos totales 
del municipio durante los primeros 7 años y cerraron el periodo de estudio con una 
participación del 74%, sin embargo, los años comprendidos entre 1997 y 2002 
presentaron participaciones mas bajas. Lo anterior permite afirmar que Buga 
podría depender cada vez menos de los recursos transferidos por la nación y 
desarrollar la capacidad de generar recursos propios por medio del recaudo de los 
impuestos de Industria y Comercio, predial y sobretasa a la Gasolina, mediante 
una buena gestión fiscal. Sin embargo, a pesar de mostrar unos ingresos por 
tributación considerables en comparación a las transferencias, no alcanzan a ser 
lo suficientemente significativos como para financiar sus gastos en una mayor 
proporción con ingresos propios.  
 
En términos generales, la dinámica de los ingresos totales de Buga, esta 
determinada por las transferencias, lo que deja un margen reducido en términos 
de participación a los ingresos tributarios, no tributarios y de capital.  
 
Por su parte, el rubro de ingresos no tributarios compuesto por valoración, timbre, 
circulación y transito, e impuesto a teléfonos, no es muy significativo para el 
municipio en comparación a los ingresos percibidos por conceptos de tributación o 
transferencias. En promedio, el municipio recauda $1.117,24 millones en ingresos 



 60 

 

no tributarios, lo que significa una participación promedio en los ingresos totales 
cercana al 13,5%.   
 
Gráfico 11. Estructura de los Ingresos de Buga 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 
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Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
El gráfico 11 permite observar los cambios quinquenales en la composición de los 
ingresos del municipio. Durante los primeros cinco años, la composición 
permanece prácticamente invariable y las transferencias se muestran como el mas 
vital de los recursos del municipio. Hacia el año 2000, se percibe un cambio 
bastante evidente y las rentas propias del municipio pasan a jugar un papel 
determinante, ubicándose por encima de las transferencias. Al finalizar el periodo, 
se retoma la tendencia que predomina durante los quince años evaluados, las 
transferencias vuelven a mostrarse como el ingreso mas significativo, 
representando cerca del 75% de los ingresos totales, por su parte, los ingresos 
tributarios que venían de gozar de una participación del 53%, pasan al 24%.  
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3.2. TRANSFERENCIAS 
 
 
Como se pudo observar en la composición de los Ingresos Totales del municipio, 
las Transferencias juegan un papel determinante dentro de la estructura fiscal del 
municipio en la medida en que durante todo el periodo de estudio representaron 
cerca del 50% de los ingresos percibidos por el ente territorial.  
 
En los primeros diez años del periodo de estudio, las variaciones experimentadas 
por las transferencias no son muy significativas, a pesar de que entre 1990 y 1991 
mostraron un crecimiento del 116,33% al pasar de $1,992 millones a $4.311 
millones de un año a otro. Los siguientes tres años, 1992, 1993 y 1994, fueron 
años de leves incrementos en los ingresos por transferencias pasando de $3.287 
millones en 1.992 a $4.148 millones en 1994, lo que significa un crecimiento del 
26,2%. Los años comprendidos entre 1995 y  2000, se circunscriben en altos y 
bajos que culminan en el 2001 con la caída mas significativa, ubicándose en los 
$1.226 millones, mientras el año inmediatamente anterior, el municipio ostentaba 
transferencias de $3.445 millones. La gran caída del 2001 puede responder a un 
efecto rezagado de la crisis económica de 1999. 
 
Gráfico 12. Ingresos por transferencias 1990-2004 a precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
En los dos últimos años del periodo, las transferencias del municipio muestran un 
crecimiento vertiginoso, ubicándose al 2002 y al 2003 en los $4.425 y $9.070 
millones respectivamente, esto se traduce en un crecimiento entre una año y otro 
del 104,9%.  
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Teniendo en cuenta que según la composición de los ingresos totales del 
municipio, las transferencias son el rubro mas representativo, vale la pena hacer 
un análisis de la participación de las mismas dentro de los ingresos totales del 
municipio. Como se puede evidenciar en el Gráfico 12, durante los primeros diez 
años comprendidos entre 1990 y 1999, las transferencias representaron en 
promedio el 40% de los ingresos totales del municipio. Los años siguientes, 
exceptuando el 2001, las transferencias empezaron a ganar participación y 
lograron pasar del 38% en el 2002 al 74% en el 2004. En el 2001 la participación 
de este rubro cae a una tasa del 13%; sin embargo, esta caída se acompaña de 
un menor nivel de transferencias para ese año 
 
Gráfico 13. Participación de las transferencias sobre los ingresos totales 
municipales 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
La caída en el 2001 tanto de las transferencias como de su participación, esta 
acompañada de un incremento en los Ingresos no Tributarios del municipio en 
este mismo año, que venían en el 2000 de representar el 8,7% de los ingresos 
totales a representar el año siguiente un 15,6% de los mismos. De igual forma, la 
caída se sustenta en un incremento en los Ingresos por tributación que durante los 
primeros once años, es decir, entre 1990 y 2000 representaron cerca del 33% de 
los IT y para el 2001, la participación ascendió al 40,38%.  
 
En términos generales, las fluctuaciones de los Ingresos Totales del municipio de 
Buga durante el periodo estudiado, están sustentadas en gran medida por las 
fluctuaciones experimentadas por las Transferencias. Esto se sustenta en los 
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valores de las participaciones que alcanzan las mismas dentro de los Ingresos 
Totales. Véase gráfico 13. 
 
 
3.3. INGRESOS TRIBUTARIOS 
 
 
Los Ingresos Tributarios de Buga son la segunda fuente de ingresos más 
importante en el municipio, con una participación promedio de 33% sobre el total 
de los ingresos durante el periodo de estudio. Los ingresos tributarios del 
municipio están compuestos por el Impuesto de Industria y Comercio, el Impuesto 
Predial, la Sobretasa a la Gasolina y un rubro comprendido por Otros. El Grafico 
10 muestra esta composición.   
 
Gráfico 14. Composición de los Ingresos Tributarios 1990-2004 a precios 
constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Los ingresos tributarios de Buga están representados en gran medida por el 
Impuesto de Industria y Comercio, siendo este impuesto el que condiciona la 
dinámica de los ingresos tributarios del municipio, esto puede evidenciarse en el 
año 2000 cuando los ingresos tributarios muestran su valor mas alto, situación que 
se ve reflejada en el mismo año en el impuesto de Industria y comercio que 
permite un recaudo significativo cercano a los $2.572 millones. El siguiente 
componente importante para el municipio en términos de recaudo es el impuesto 
predial cuyo recaudo asciende a los $1.433 millones en el 2002. La 
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implementación de la sobretasa a la gasolina le representa ingresos al municipio 
que en su máximo nivel alcanzan los $1.058 millones y muestra una tendencia 
creciente desde su entrada en vigencia en 1999 hasta el 2003. Sin embrago, y 
pese a su dinámica, el 2004 cierra con un cierre bastante significativo en sus 
ingresos tributarios y las sobretasa a la gasolina no es la excepción ya que 
presenta un decrecimiento del 85,38%, caída bastante significativa dado el 
comportamiento observado durante el periodo. 
 
El gráfico 15 permite apreciar el comportamiento de los ingresos tributarios del 
municipio que  a pesar de mostrar una tendencia bastante fluctuante, logra 
incrementos significativos durante el periodo estudiado pasando de $1.377 
millones en 1990 a $4.332 millones en el 2003, significando esto un crecimiento 
del 214,5%. La tasa de crecimiento más significativa se alcanza en 1991 con un 
107,32% pasando de $1.337 millones en 1990 a $2.855 millones en 1991. Por otro 
lado, el periodo comprendido entre 1992 y 1997, se caracteriza por mostrar un 
comportamiento poco fluctuante, logrando un incremento de $1.550 millones en 
estos seis años, lo que a su vez significa un crecimiento del 113%. Los años 
posteriores se inscriben en una dinámica de grandes variaciones, cerrando en el 
2003 con $4.332 millones.   
 
Gráfico 15. Ingresos Tributarios 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Si bien los ingresos tributarios percibidos por el municipio no juegan un papel 
determinante dentro de la composición  de los ingresos totales, vale la pena 
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destacar que no se encuentran tan alejados de los ingresos percibidos por las 
transferencias. Lo anterior puede notarse en el Gráfico 17. 
 
Gráfico 16. Participación Ingresos tributarios sobre el total de ingresos municipales 
1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD.  
 
La participación de los ingresos tributarios dentro de los ingresos totales puede 
apreciarse en el Gráfico 16.  La dinámica de los ingresos tributarios esta muy 
ligada a la dinámica de las Transferencias ya que, generalmente, incrementos en 
los niveles de participación de estas ultimas, se ven reflejados en caídas en la 
participación de los ingresos por tributación y viceversa. Los Gráficos 13 y 16 son 
un claro ejemplo de lo anterior. Durante los primeros años del periodo, entre 1990  
y 1998, los ingresos Tributarios participaron en promedio con un 30% 
aproximadamente y durante este mismo periodo de tiempo, las Transferencias 
participaban con el 50 y 60% en los puntos mas altos. A su vez, los años 
posteriores, hasta fin del periodo, mientras los Ingresos Tributarios mostraron 
incrementos significativos y participaban de los ingresos totales con el 40 y 52% -
en el punto mas alto- las transferencias experimentaban grandes caídas que las 
posicionaban en participaciones del 38% en promedio. Tal vez, el punto mas 
diciente se encuentra en el 2001, año en el que las Transferencias presentan una 
drástica caída a la vez que los Ingresos Tributarios dejan ver su mayor 
participación, el 52%. Por su parte, las Transferencias a penas logran un 13%. En 
este sentido, los incrementos en las Transferencias se traducirán en menores 
participaciones de los Ingresos Tributarios y viceversa.  
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Gráfico 17. Transferencias Vs. Ingresos Tributarios 
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Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
El Gráfico 17 permite evidenciar la dinámica en el comportamiento tanto de las 
trasferencias como de los ingresos tributarios del municipio. Los años 
comprendidos entre 1992 y el 2000, son un periodo de crecimiento para los 
ingresos tributarios que pasan de $1.429 millones a $4.798 millones, lo que 
significa un crecimiento cercano al 227%. Hacia el año 2000, los ingresos 
tributarios superaban las transferencias en $1.353 millones y la tendencia se 
mantuvo hasta el 2002, año en el que las transferencias tras venir de su nivel mas 
bajo, en el 2001, dejaron ver un crecimiento vertiginoso que las llevo al 2003 a 
alcanzar su nivel más alto, ubicándose por encima de los ingresos tributarios con 
una diferencia de $4.738 millones. Durante los años comprendidos entre 1990 y 
1999, las trasferencias se ubicaron sobre los ingresos tributarios, no obstante, las 
diferencias no fueron suficientemente significativas y para 1999 los ingresos 
percibidos por ambos conceptos eran bastante cercanos, así, mientras los 
ingresos tributarios mostraron un leve crecimiento, las transferencias inician un 
proceso de decrecimiento que las ubica en el 2001 en los $1.266 millones, el valor 
mas bajo de todo el periodo. Los dos años siguientes vienen acompañados de 
fuertes fluctuaciones que llevan a las transferencias a experimentar un crecimiento 
sin precedentes alcanzando en el 2003 los $9.070 millones.  
 
3.3.1. Impuesto predial unificado.  El impuesto predial en Buga, muestra una 
tendencia creciente bastante irregular que le permite al municipio alcanzar 
ingresos de aproximadamente  $860 millones en promedio. Este impuesto se sitúa 
como el segundo tributo más importante en términos de recaudo en Buga. Durante 
los años comprendidos entre 1990 y 2003, el Impuesto Predial pasa de recaudar 
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$352 millones a recaudar $1.317 millones, esto significa un incremento del 274%. 
Entre 1990 y 1991 el Predial deja ver un incremento importante cercano al 177%, 
ubicándose en los $765 millones. Los siguientes seis años comprendidos entre 
1992 y 1997 son años que aunque fluctuantes, muestran incrementos en el 
recaudo que ascienden en 1997 a los $951 millones.  
 
Gráfico 18. Impuesto Predial Unificado 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Los años siguientes, entre 1998 y 2003 denotan un periodo un poco mas dinámico 
que sitúan al recaudo en valores un tanto mas significativos que los años 
anteriores, alcanzando en el 2002 el valor mas alto de todo el periodo de estudio, 
$1.433 millones. Durante estos seis años, el Impuesto Predial Unificado creció 
cerca del 20,82%. 
 
El Gráfico 19 permite apreciar la participación del Impuesto Predial Unificado en 
los Ingresos Tributarios del municipio. Este análisis puede efectuarse en tres 
periodos. El primero, comprendido entre 1990 y 1993, el segundo entre 1994 y el 
2000 y el tercero entre el 2001 y el 2003.   
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Gráfico 19. Participación impuesto predial sobre ingresos tributarios 1990-2004 a 
precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Durante los primeros cuatro años, la participación del impuesto predial dentro de 
los ingresos tributarios del municipio muestra una tendencia creciente, pasando de 
representar el 26% en 1990 a representar el 36% en 1993. Los siguientes siete 
años se inscriben en un comportamiento bastante fluctuante que llevan al recaudo 
a obtener participaciones del 41% en 1996 y a 1997 cae en 10 puntos y tras una 
recuperación, los años siguientes a 1998 son de perdida en términos de 
participación para el impuesto, alcanzando en el 2000 la participación mas baja del 
periodo, cercana al 24%. Durante los siguientes años y hasta el cierre del periodo, 
el recaudo muestra una recuperación y tras leves incrementos anuales logra 
participar nuevamente con el 30% de los Ingresos Tributarios en el 2003.   
 
3.3.2. Impuesto de industria y comercio.  El impuesto de industria y comercio es el 
ingreso tributario de mayor importancia para Buga y en su punto mas alto, en el 
2000, le represento al municipio ingresos por $2.572 millones. Sin embargo, los 
años posteriores se mostraron recesivos cerrando el periodo en el 2003 con 
$1.907 millones lo que significo una caída cercana al 34,87%. El Gráfico 20 
permite evidenciar las fluctuaciones presentadas por el impuesto de industria y 
comercio y su tasa de crecimiento durante los 15 años de estudio. 
 
 
 
 



 69 

 

Gráfico 20. Impuesto de Industria y Comercio 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
El periodo de estudio, empieza con ingresos de $810 millones, mientras que el 
año siguiente alcanza un valor de $1.607 millones significando esto un incremento 
del 50%. Hacia 1992, los ingresos por industria y comercio se ubican nuevamente 
en un valor poco significativo de $860 millones. Los siguientes cuatro años, se 
caracterizan por presentar una tendencia creciente aunque bastante leve, ya que 
las diferencias año a año no logran ser significativas, de hecho, entre 1992 y 1995 
la tasa de crecimiento fue del 31%. Tras una leve caída en 1996, 1997 alcanza el 
segundo valor más importante del periodo de estudio, alcanzando los $1.924 
millones. Los siguientes cinco años se circunscribieron en alzas y bajas bastante 
significativas y entre 1999 y el 2000,  los ingresos por industria y comercio pasaron 
de $1.236 millones a $2.572, un incremento cercano al 108%, el mayor de todo el 
periodo. Entre el 2001 y el 2003, se alcanza a presentar una leve recuperación 
alcanzando los $1.907 millones en el 2003. 
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Gráfico 21. Participación industria y comercio sobre ingresos tributarios 1990-2004 
a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
El impuesto de Industria y Comercio representa cerca del 50% de los ingresos 
Tributarios del municipio por lo menos durante los primeros seis años del periodo 
analizado, alcanzado en 1992 una participación del 60%. Los años comprendidos 
entre 1996 y 1999 son de fuertes fluctuaciones ya que el impuesto alcanza 
participaciones del 38% en 1996 y 1999 y en 1997 alcanza la participación mas 
alta de todo el periodo, un 63% de los Ingresos Tributarios. En este mismo año 
puede observarse una caída en la participación del Impuesto Predial que pudo 
haber dado lugar a un mayor aporte del impuesto de Industria y Comercio a los 
Ingresos Tributarios. En los años posteriores a 1999, el tributo empezó a perder 
fuerza y esto consecuentemente lo llevo a disminuir su participación dentro del 
total de los Ingresos Tributarios ubicándose en el 2003 con una participación del 
44%.  
 
A pesar de que en los últimos años, el impuesto perdió fuerza y con ello 
participación, el Impuesto de Industria y Comercio no deja de ser el mas 
importante para el municipio debido en gran medida a la vocación económica de 
Buga que se especializa en la producción agroindustrial, más específicamente, en 
la producción industrial de alimentos. A lo anterior se suma que actividades como 
el comercio y los servicios se concentran en Buga y Tulúa. 
 
3.3.3. Sobretasa a la gasolina.  La Sobretasa a la gasolina es un impuesto que se 
mostró bastante fuerte desde el momento en que entro en vigencia mediante la 
Ley 448 de 1998 cuyo fin era el de garantizar mayores recursos a los entes 
territoriales.  
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Desde el primer año de implementación, este impuesto logro recaudar $659 
millones de pesos, una cifra que aunque no es muy significativa, no es nada 
despreciable teniendo en cuenta que es su primer año de ejecución. Hacia el año 
2000 el recaudo de este impuesto asciende a los $761 millones, significando esto 
un crecimiento del 15,47%. Al 2001, el recaudo fue de $851 millones y el periodo 
cerro en el 2003 con $1.059. El impuesto creció entre 1990 y 2003 en un 60,7%. 
 
Gráfico 22. Sobretasa a la Gasolina 1999-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
A pesar de ser un tributo relativamente nuevo, la Sobretasa a la Gasolina participa 
en promedio con un 20% de los ingresos tributarios del municipio. Su nivel mas 
bajo de participación lo alcanzo en el año 2000 representando un 16% de los 
Ingresos Tributarios del municipio. Hacia el 2003 el tributo no solo alcanza su 
mayor recaudo, sino que también obtiene la mayor participación observada 
durante el periodo, 24%. Véase gráfico 23. 
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Gráfico 23. Participación Sobretasa a la Gasolina sobre ingresos tributarios 1990-
2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
3.3.4. Otros impuestos.  En el rubro Otros, se agrupan impuestos como el de 
valorización, timbre, circulación y tránsito, registro y anotación, enntre otros. Este 
es un rubro que dentro de la composicion de los ingresos tributarios del municipio 
no tiene una importancia significativa. Sin embargo, hace parate de la estructura 
tributaria y se hace por tanto, necesario su analisis.  
 
Como se puede apreciar en el Gráfico 24, este rubro muestra grandes 
fluctuaciones a lo largo del periodo; 1990 empieza con un monto de $215 millones 
y al año siguiente asciende a $483 millones significando esto un incremento del 
124%, sin embargo, los siguientes cuatro años comprendidos entre 1992 y 1995 
muestran valores muy por debajo del incremento observado en 1991. Los años 
1992 y 1993 experimentan recaudos de $154 y $153 millones respectivamente. 
Hacia 1996, el rubro de Otros alcanza el mayor valor observado a lo largo del 
periodo de estudio, $485 millones. No obstante, tras este gran incremento, 1997 
cierra con una caida cercana al 41% ubicandose en los $287 millones. La 
dinamica de altos y bajos se mantiene durante los siguinetes años hasta finalizar 
el periodo; sin embargo, entre 1998 y 2001 este rubro muestra una caida 
sostenida y muestra un leve ascenso en el 2002. El valor mas bajo alcanzado 
durante el periodo se ubica al cierre del mismo, en el 2003, cuando el recaudo de 
los impuestos que componen este item tan solo alcanza $1.300.000.  
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Gráfico 24. Otros impuestos 1990-2004 a precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 

 
Dado que es in ingreso no muy representativo para el municipio,  su participación 
dentro de los Ingresos Tributarios de Buga es aproximadamente del 10%. Sin 
embargo, y tal como su comportamiento lo indica, esta participación es bastante 
fluctuante. En 1996, su punto más alto, alcanza a representar el 21% de los 
Ingresos tributarios del municipio, mientras que en años como el 2000, 2001 y 
2002, muestra una baja participación del 6%. Finalmente y como se puede 
apreciar en el Gráfico 24 la gran caída de este tributo en el 2003 significo 
igualmente una drástica caída en su participación sobre el total de los ingresos 
tributarios.  
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Gráfico 25. Participación Otros impuestos sobre Ingresos Tributarios 1990-2004 a 
precios constantes 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 

 
3.4. INDICADORES FISCALES 
 
 
3.4.1. Importancia de recursos propios.  Los ingresos tributarios de Buga han 
jugado un papel bastante importante dentro de las estructura fiscal del municipio 
como fuente de recursos. Aunque la composicion de los ingresos totales de Buga 
esta altamente representada por las Tranferencias, los ingresos tributarios son la 
segunda fuente de financiacion del municipio logrando participaciones dentro del 
total de los ingresos cercanas al 33,45%. Esta cifra da una nocion del esfuerzo 
fiscal realizado por el ente territorial para la financiacion  de sus planes de 
desarrollo.  
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Gráfico 26. Generacion de recursos propios 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
El Gráfico 26 permite evidenciar una evolución positiva con respecto a la 
capacidad del municipio para generar y fortalecer las  rentas propias. En este 
sentido, durante la década del 90 el índice muestra leves variaciones que le 
permiten año a año fortalecer sus ingresos al tiempo que el índice de dependencia 
a las transferencias muestra el comportamiento contrario, es decir, decrece. 
Durante el periodo en mención, el Índice de Generación de Recursos propios  
paso de un 35% en 1990 a un 52% en el 2000. Esto evidencia una dinámica 
positiva con respecto a la capacidad del municipio para generar otro tipo de 
ingresos que no sean lo provenientes de la nación. Sin embargo, estos buenos 
resultados se empiezan a ver disminuidos entrado en curso el nuevo milenio ya 
que el índice muestra una clara tendencia decreciente y al finalizar el periodo, 
toma un valor de 24%, esto acompañado claro está, de un incremento en el índice 
de dependencia fiscal. 
 
3.4.2. Dependencia de las transferencias.  El cálculo del Indicador de la 
Dependencia a las Transferencias para el municipio de Buga arroja valores 
satisfactorios en la medida en que durante la gran mayoría del periodo se ubico 
por debajo de 60%, lo que indica que si bien los recursos transferidos por la 
nación son una importante fuente de financiación, no son primordiales para el 
municipio. Durante los primeros cinco años del periodo el municipio se mostró 
dependiente de las transferencias al tiempo que la generación de recursos propios 
mostraba sus nivele mas bajos, a medida que el municipio veía incrementadas sus 
rentas propias, experimentaba descensos en los niveles de dependencia frente a 
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la nación. Así, hacia el año 2000, cuando la generación de recursos propios se 
ubicaba en el 52%, la dependencia de las transferencias había descendido al 38% 
tras venir de un 49%. Según puede observarse en el Gráfico 27, el municipio 
mostró una clara tendencia de disminución frente a la dependencia a las 
transferencias por lo menos durante la década del 90 y entrado el 2000. Es así 
como el índice paulatinamente muestra disminuciones que aunque no muy 
significativas le va generando al municipio una menor dependencia hacia la nación 
y un fortalecimiento de las rentas propias pasando de un índice de dependencia 
del 50% en 1990 a uno de 13% en el 2001.  
 
Gráfico 27. Dependencia de las Transferencias 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Sin embargo, el comportamiento decreciente de la dependencia por los recursos 
transferidos muestra un cambio bastante significativo y en el transcurso de los 
últimos cuatro años del periodo arroja valores que llevan al municipio a depender 
nuevamente de las transferencias y en un mayor grado que en los años anteriores 
en la medida en que, para el 2004, el índice de dependencia se ubica en el 74% al 
tiempo que la generación de recursos propios muestra una caída que lo posiciona 
en el 24% tras haber mostrado un comportamiento positivo en el que logró 
alcanzar valores del 40% y 52%.  
 
 
3.4.3. Ingreso fiscal per capita.  El cálculo de este indicador permite contabilizar el 
monto de recursos percibidos por el municipio por cada individuo. En el Gráfico 28 
se puede observar el comportamiento de este indicador a lo largo del periodo 
estudiado.  
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El municipio de Buga cuenta con un promedio de 125 mil habitantes quienes, le 
aportan al municipio ingresos por 0,1235 miles de millones de pesos en su punto 
mas alto en el 2003. El indicador de ingreso fiscal per capita muestra un 
comportamiento más bien estable a lo largo del periodo y no deja ver mayores 
fluctuaciones. Sin embargo, en los últimos tres años comprendidos entre el 2001 y 
el 2003, se puede apreciar una tendencia creciente que ubica al recaudo en una 
cifra significativa que al cierre del periodo. Este comportamiento positivo se 
sustenta en la dinámica de los ingresos totales del municipio que durante el mismo 
periodo de tiempo vieron incrementados sus ingresos por concepto de tributación.  
 
Gráfico 28. Ingreso Fiscal Per Cápita 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 

 
Este indicador muestra claras similitudes con el comportamiento de los Ingresos 
Tributarios del municipio representados anteriormente en el Gráfico 15, como bien 
puede observarse, las fluctuaciones en los Ingresos Tributarios se ven reflejadas 
en variaciones bastante similares del indicador de Ingreso Fiscal Per Capita. En 
este sentido, podría afirmarse que de los ingresos percibidos por el municipio, son 
los ingresos por tributación los que condicionan la dinámica de este indicador.  

 
3.4.4. Carga tributaria per capita.  El cálculo de este indicador permite analizar la 
carga tributaria soportada por cada habitante. Para el caso de Buga, puede 
observarse una clara tendencia creciente que se sustenta en la dinámica de los 
ingresos tributarios del municipio, en la medida en que un incremento o 
fortalecimiento de las rentas propias se vera reflejado en una mayor carga para el 
contribuyente, en este caso, para los habitantes de Buga sobre quienes recae el 
tributo.  
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Gráfico 29. Carga tributaria per cápita 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 

 
Al igual que con el indicador anterior, el indicador de cargar tributaria se ve 
afectado por las variaciones sufridas por los ingresos tributarios del municipio. En 
este sentido, cuando los contribuyentes ven incrementado el peso tributario, o en 
otras palabras, cuando el indicador de carga tributaria per capita arroja valores 
importantes, se puede afirmar que los ingresos tributarios del municipio han 
experimentado un incremento. Evidentemente y como se puede apreciar en los 
Gráficos 15 y 29 los incrementos en el índice se ven acompañados por 
incrementos a nivel de recaudo e igualmente, las disminuciones de la carga per 
capita son el resultado de disminuciones en los ingresos tributarios del municipio. 
Tal es el caso del año 2000 en el que el indicador arroja el valor mas alto de todo 
el periodo ubicándose en los 0,03793 miles de millones de pesos y en el mismo 
año, los ingresos tributarios alcanzan su mayor expresión ubicándose en los 
$4.799 millones.  
 
3.4.5. Recaudo real per capita.  El recaudo real per capita de los cuatro tributos 
mas representativos del municipio de Buga tienden a mostrar un comportamiento 
muy similar ala observado en los ingresos tributarios. De este forma, encontramos 
que el impuesto de Industria y comercio, el mas importante para el municipio, deja 
ver un indicador de recaudo per capita mas alto que el obtenido para los demás 
tributos. Para el periodo estudiado, el indicador arroja valores que se ubican entre 
los 0,008 y los 0,01 miles de millones de pesos. En el caso del impuesto predial, 
como segundo tributo más importante del municipio, arroja un indicador que oscila 
entre los 0,0067 y 0,0111.  
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Gráfico 30. Recaudo real per capita 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
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Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 

 
 
3.5. CONCLUSIONES 
 
 
• Los ingresos totales del municipio de Buga están altamente representados por 
las transferencias que durante todo el periodo de estudio representaron cerca del 
50%. Por su parte, los ingresos tributarios se ubican como la segunda fuente de 
financiación del municipio, representando participaciones  cercanas al 33%.  
 
• Los ingresos tributarios están altamente representados por el impuesto de 
Industria y comercio, siendo este el que condiciona el comportamiento de los 
ingresos totales del municipio. 
 
• La dinámica de los ingresos tributarios esta muy ligada al comportamiento de 
las transferencias ya que incrementos o disminuciones en las transferencias se 
ven acompañadas del comportamiento contrario de los ingresos tributarios.  

 
• El impuesto de Industria y comercio se sitúa como el tributo más importante del 
municipio. Durante los primeros nueve años muestra participaciones significativas 
dentro de los ingresos tributarios; los años siguientes se inscriben en una 
tendencia decreciente. Sin embargo, no deja de ser el tributo más significativo del 
municipio. El impuesto predial unificado es el segundo tributo más importante para 
el municipio, generando ingresos anuales en promedio de $860 millones. Muestra 
una tendencia creciente durante los primeros nueve años del periodo, los 
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siguientes cinco años muestran una caída en términos de participación. La pérdida 
de participación del impuesto de industria y comercio y del impuesto predial esta 
sustentada en la entrada en vigencia de la sobretasa a la gasolina que desde su 
implementación mostró una tendencia creciente y participa con un 20% de los 
ingresos tributarios.  
 
• El municipio muestra una evolución positiva en cuanto a la generación y 
fortalecimiento de las rentas propias. En este sentido, durante la década del 90 el 
índice muestra leves variaciones que le permiten año a año fortalecer sus ingresos 
al tiempo que el índice de dependencia a las transferencias muestra el 
comportamiento contrario, es decir, decrece. 
 
• El cálculo del Indicador de la Dependencia a las Transferencias para el 
municipio de Buga arroja valores satisfactorios en la medida en que durante la 
gran mayoría del periodo se ubico por debajo de 60%, lo que indica que si bien los 
recursos transferidos por la nación son una importante fuente de financiación, no 
son primordiales para el municipio.  
 
• En promedio, Buga cuenta con 125 mil  habitantes quienes, le aportan al 
municipio ingresos por 0,1235 miles de millones de pesos en su punto mas alto en 
el 2003. El indicador de ingreso fiscal per capita muestra un comportamiento más 
bien estable a lo largo del periodo y no deja ver mayores fluctuaciones. Sus 
variaciones están sustentadas en la dinámica de los ingresos totales del municipio.  
 
• En cuanto a la carga tributaria per capita, puede observarse una tendencia 
creciente que se sustenta en la dinámica de los ingresos tributarios del municipio, 
en la medida en que los incrementos o fortalecimientos de las rentas propias se 
ven reflejados en una mayor carga para el contribuyente. Según el indicador, en 
promedio, los habitantes del municipio soportan 0.02575 miles de millones de 
pesos. 
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4. CARTAGO 
 
 

4.1. INGRESOS TOTALES 
 
 
El análisis del comportamiento de los ingresos totales del municipio de Cartago 
puede dividirse en 2 periodos: el primero que abarca desde 1990 hasta 2000 y el 
segundo desde el año 2000 hasta el año 2004. 
 
Durante la primera etapa (1990-2000) los ingresos municipales presentan una 
tendencia creciente apenas perceptible; el periodo se caracteriza por bruscas 
variaciones, incrementos y reducciones, que hacen que la tendencia de los 
ingresos se muestre bastante débil. 
 
Los ingresos totales de Cartago inician la década de los 90 con una reducción 
importante en sus ingresos totales del 31.21%, pasando de $4.586.1 millones a 
$3.154.6 millones entre 1990-1991. Dicha situación podría explicarse por la 
drástica caída de dos de las fuentes de ingresos más importantes a nivel 
municipal: los ingresos propios y las transferencias. Ambos presentaron 
reducciones, del 48% y 34% respectivamente. En el año 91, los ingresos totales 
del municipio empiezan a mostrar una tendencia creciente que, aunque es muy 
corta (sólo se mantiene hasta el año 93), es bastante significativa. Entre estos dos 
años los ingresos alcanzan los $4.564.9 millones, lo que significó un crecimiento 
del  45% aproximadamente. (Ver gráfico 31). Entre 1993-1994, los ingresos 
vuelven y se desploman, pero al pasar de 1994 a 1995, tienen uno los 
incrementos más importantes, pasando de $4.229.6 millones a $6.318.7 millones, 
lo que significo un aumento de más de dos mil millones de pesos entre un periodo 
y otro. 
 
Hasta inicios del nuevo milenio, el comportamiento de los ingresos totales de 
Cartago es bastante irregular y mientras entre un año y otro puede haber 
incrementos bastante significativos en las cifras, estos tienden a anularse con la 
caída en el periodo siguiente. Por ejemplo, mientras que entre 1996-1997 los 
ingresos tuvieron un crecimiento del 48.7%, al pasar de 1997-1998 tuvieron la 
caída más importante y pasaron de $8.263.6 millones a $5.537.6 millones.  
 
Esta volatilidad en los ingresos totales de Cartago puede estar explicada por la 
inestabilidad asociada a las transferencias, especialmente en municipios 
altamente dependientes (como en este caso) pues con la nueva constitución las 
participaciones de los municipios se liquidaban sobre los ingresos corrientes de la 
nación, los cuales estaban íntimamente ligados a las fluctuaciones de la 
economía. 
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Gráfico 31. Ingresos totales 1990-2004 a precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 

 
Una vez terminada la década de los 90 y adentrados en el nuevo siglo, el 
comportamiento de los ingresos totales del municipio da un giro favorable; 
después de toda una década de altibajos, los ingresos a partir del 2000, entran en 
una senda de crecimiento sostenido que logra mantenerse, por lo menos, hasta el 
2004. Después de la crisis económica del 99, que dejo como resultado el 
desplome de los ingresos totales municipales, en el 2001 empiezan a recuperarse 
y presentan un crecimiento de algo más del 18%, lo que logra ubicar la cifra 
alrededor de los $6.480 millones en 2001. Al pasar al 2002, esta recuperación se 
fortalece y los ingresos presentan el crecimiento más grande de todo el periodo de 
análisis, al pasar de los $6.480 millones en el 2001 a los $10.973.8 millones en 
2002, es decir, un incremento de casi el 70%. Este comportamiento deja al 
municipio en una posición favorecida, no solo en términos de los recursos 
percibidos, sino porque además, durante esta vigencia el desempeño fiscal del 
municipio mejoro notablemente; según el informe del DNP, los gastos de 
funcionamiento y la magnitud de la deuda se redujeron de manera importante, al 
mismo tiempo que se incrementaron el nivel de ahorro, el de inversión y la 
generación de recursos propios, lo que lo llevo a pasar de la posición 235 entre 
todos los municipios a nivel nacional ocupada en el 2001 a la posición número 35 
en el año siguiente.    
 
En los años siguientes, la tendencia alcista se mantiene y al finalizar el periodo, 
los ingresos del municipio son de $13.525 millones. 
Una vez claro el comportamiento de los ingresos totales de Cartago, resulta 
relevante entrar a identificar cuales de los rubros que los componen, incidieron en 
la dinámica que se presentó a lo largo del periodo. 
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4.1.1. Composición ingresos totales.  En el gráfico 32 se puede observar la 
importancia que ha tenido a lo largo del periodo de análisis cada una de las 
fuentes de ingresos a nivel municipal. Es claro que durante la mayor parte de los 
15 años, comprendidos entre el 1990-2004, el rubro con mayor participación ha 
sido el que corresponde a las transferencias, con recursos que representan mas 
del 40% sobre el total de los ingresos de Cartago (ver grafico 32). Solo en 1995, 
su participación fue superada por los ingresos no tributarios del municipio, 
situación ésta que evidencia la gran dependencia del municipio respecto al 
Gobierno central. El segundo lugar en participaciones lo ocupan los ingresos 
tributarios; los recursos propios del municipio representan entre el 20% y el 30% 
de los ingresos de Cartago. En el tercer y cuarto lugar, se ubican en su orden, los 
ingresos no tributarios y los ingresos de capital del municipio. 
 
Aunque cada rubro ha conservado su lugar respecto a los ingresos totales, la 
participación que cada uno ha tenido si ha cambiado en los 15 anos observados. 
Para el caso de las transferencias, éstas se han mantenido como la principal 
fuente de ingresos de este municipio gracias a la participación que han ido 
cobrando año a año. Mientras en el año 1.990, solo el 42% de los ingresos totales 
del municipio correspondía a transferencias, en el 2.004 esta cifra ascendió al 
70%.  
 
Gráfico 32. Composición ingresos totales 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
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Por su parte, la partiticipación de los ingresos tributarios del municipio no ha sido 
tan constante; en el gráfico 29, se puede observar como cambia a lo largo de los 
15 años. En 1990, el 42% de los ingresos totales del municipio estaban explicados 
por los ingresos propios; en el 1995, esta participación cayó y solo el 21% de los 
ingresos totales corrrespondían a rentas propias; en el 2.000 la participación volvió 
a aumentar, la vigencia analizada cerró con una participación reducida de sólo el 
29%. Véase gráfico 33. 
 
Los ingresos no tributarios han conservado su minima participacion a lo largo de 
los 15 años.  Aunque en la decada de los noventas esta fue mucho mas alta (16% 
en 1990 y 42% en 1995), al finnalizar el periodo de analisis, la participacion de 
este rubro se ubica en  3% y  4% en el 2000 y 2004, respectivamente. De igual 
forma se comportan los ingresos de capital en el municipio de Cartago, entre 
1990-2004, la participacion de estos recursos sobre el total de los ingresos 
municipales, es casi nula, solo en el ano 1995 obtuvo una participacion del 4%.  
 
Gráfico 33. Estructura Ingresos de Cartago 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 
 

Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
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Teniendo en cuenta los resultados anteriores, resulta apenas lógico que una parte 
importante de la dinámica de los ingresos totales de Cartago este determinada por 
el comportamiento de las transferencias, y seguidamente por el de las rentas 
propias del municipio; lo que indica que los ingresos del municipio se verán 
seriamente afectados por la dinámica ambos, que a su vez está determinada por 
condiciones de económicas, sociales, políticas e incluso ambientales, teniendo en 
cuenta la vocación económica del municipio. 
 
 
4.2. TRANSFERENCIAS 
 
 
Por fortuna para el municipio, aunque algo fluctuante, la tendencia de las 
transferencias ha sido creciente a lo largo de los 15 años, lo que por ende ha 
significado mayores recursos para el financiamiento de sus gastos. Al igual que los 
ingresos propios, el análisis del comportamiento de las transferencias puede 
dividirse en 3; la primera parte, correspondería al análisis entre 1990-1992; la 
segunda parte abarcaría desde el año 1993-1999; y el tercer periodo abarca 
desde 2000 hasta el 2004. Véase gráfico 34. 
 
Durante la primera parte (1990-1992) las transferencias logran completar un ciclo 
de crecimiento. Entre 1990-1991, presentan un decrecimiento vertiginoso que 
ubica los ingresos por este concepto en los $1.278.4 millones de pesos, después 
que en 1990 hubieran alcanzado los $1.947.7 millones de pesos. Al pasar al año 
1992, la recuperación es notoria y los las transferencias suben a los $1.760.3. 
Durante este periodo la participación de las transferencias como porcentaje de los 
ingresos totales se torna creciente hasta que en 1993, casi el 50% de los ingresos 
del municipio corresponde a este tipo de recursos.  
 
En 1993 su crecimiento de los recursos transferidos al municipio se mantiene y  es 
entonces cuando inicia el segundo periodo de análisis: 1993-1999. Esta etapa se 
caracteriza por grandes fluctuaciones entre un año y otro, donde el 
comportamiento de las transferencias presenta una tendencia creciente bastante 
marcada, que ubica los ingresos en $3.674.7 millones en 1999, el punto máximo 
alcanzado en este periodo.  
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Gráfico 34. Ingresos por transferencias 1990 – 2004 a precios constantes de 1994.  

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Entrado el nuevo milenio, las transferencias inician con una caída, resultado de la 
crisis económica que se vivió finalizando los 90. Posteriormente, entran en una 
senda de crecimiento, en la que logran mantenerse por lo menos, hasta el año 
2004.  En estos últimos años, los ingresos por transferencias crecen más de 
manera importante, pues los ingresos pasan de $3.157.8 millones en 2001, a 
$6.425.5 millones en 2002, hasta llegar a $9.047.1 millones en 2003 y finalizar en 
el 2004 con $9.384.4 millones. Este comportamiento explica la participación que 
han tenido estos recursos sobre los ingresos de Cartago (Gráfico 35). Aunque 
entre los años 1994-1997 la participación se mostró reducida, a partir de 1998, 
ésta empezó a crecer vertiginosamente, superando los niveles alcanzados en el 
periodo; durante los últimos años, la participación de las transferencias sobrepaso 
el 50% de los recursos totales del municipio al punto que en el 2004, casi el 70% 
de los recursos del municipio estaba constituido por transferencias. Esta situación 
tiene sentido, sobretodo cuando se tiene en cuenta que durante los años en que 
las transferencias empiezan a tomar cada vez más fuerza, los ingresos propios del 
municipio pierden año a año, cada vez mayor participación. 
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Grafico 35. Participación de las transferencias sobre los ingresos totales 
municipales 1990-2004 a precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
 
 

4.3. INGRESOS TRIBUTARIOS 
 
 
Los ingresos tributarios de Cartago, son la segunda fuente de recursos más 
importante en el municipio, con una participación promedio a lo largo del periodo 
estudiado del 30% sobre el total de los ingresos que se reciben durante la vigencia 
fiscal como se podrá ver mas adelante. Están constituidos por los recursos por 
concepto de Impuesto Predial, Impuesto de Industria y Comercio, la sobretasa a la 
gasolina y el rubro de otros. Este último corresponde a un conjunto de impuestos 
que por su reducida participación se agrupan para analizar su efecto total sobre 
los ingresos propios municipales. Esta composición puede observarse en el 
grafico 36. 
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Gráfico 36. Composición Ingresos tributarios 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 

A lo largo de 15 años, entre 1990-2004,  los ingresos tributarios de Cartago 
presentaron una tendencia creciente claramente definida, sin dejar de mencionar 
algunos decrecimientos que no dejan de ser importantes a la hora del análisis, tal 
como se puede apreciar en el grafico 37.  
 
Empezando los años noventa, nos encontramos con una reducción importante en 
los ingresos tributarios del municipio; mientras en el año 90, los ingresos por este 
concepto se ubicaban alrededor de los $1.911 millones, al pasar al año 91, 
cayeron hasta $994.6 millones, significándole al municipio una reducción de casi el 
48% en sus ingresos propios*.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Al respecto, no se tiene conocimiento pleno de lo sucedido; a pesar de la importancia, la 
información correspondiente no ha sido suministrada debido a los malos manejos de la misma (en 
ese entonces los archivos se llevaban a mano y sin ningún tipo de orden, no había nada 
sistematizado y los registros no se encontraban completos). Sin embargo, teniendo en cuenta que 
esto coincide con una drástica caída de los ingresos por predial y por industria y comercio, esto 
último podría considerarse como la razón por la cual, los ingresos tributarios se redujeron en tal 
proporción entre el 90 y el 91. 
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Gráfico 37. Ingresos Tributarios 1990-2004 a precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 

Después de esta caída y de sus efectos inmediatos, a partir de 1993 los ingresos 
propios del municipio empiezan a recuperarse poco a poco; el panorama se torna 
mejor, y se da inicio a una dinámica de crecimiento que logra mantenerse hasta 
1997, cuando de nuevo hay recaída. Entre 1993-1997 los ingresos tributarios del 
municipio crecieron cerca de un 60%, al pasar de $994 millones en 1993 a $1.576 
millones en 1997. Crecimiento que se vio básicamente sustentado en la dinámica 
presentada por el impuesto de industria, pues durante este mismo periodo, los 
recursos generados por este tributo crecieron más de 170 puntos porcentuales, 
frente a un escaso 52% de crecimiento de los ingresos por impuesto predial. Sin 
embargo a pesar del dinamismo presentado por el recaudo municipal, la 
participación de los ingresos propios sobre el total de los ingresos de Cartago, 
tiende a hacerse cada vez más pequeña; después que en 1990, más del 40% de 
los ingresos municipales se componía de recursos propios, después del 91, la 
participación cayó y estuvo alrededor del 25% en promedio, hasta el año 1997. 
Una reducción importante de 15 puntos porcentuales en 6 años. 
 
Entre 1998-2004, aunque la tendencia creciente se mantiene, esta se torna un 
poco más débil, pues presenta dos caídas, de las cuales la más importante es la 
del 2003 cuando los ingresos tributarios se reducen en más de $500 millones, al 
pasar de $3.763.6 millones en el 2002 a $3.239.1 millones en el año 2003. La cifra 
alcanzada en el 2002 es el nivel más alto de recaudo alcanzado en los últimos 
años, y se atribuye a incrementos en los ingresos por predial y por industria y 
comercio, dos de los impuestos más importantes para el municipio. En el 2003 los 
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ingresos tributarios nuevamente caen, pero en el 2004, muestran una leve 
recuperación que los lleva de $3.239.1 millones en el primer año a $3.565.7 
millones en el año 2004, cerrando así el periodo de estudio. Aunque durante los 
primeros años del nuevo milenio, la participación de los ingresos propios quiso 
volver a repuntar, la dinámica de los ingresos propios no fue lo suficientemente 
fuerte y su participación nuevamente cayó para ubicarse en un 26% en el 2004, tal 
como se puede observar en el grafico 34. 
 
Gráfico 38. Participación Ingresos tributarios sobre el total de ingresos 
municipales. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
4.3.1. Impuesto predial unificado.  El impuesto predial unificado puede 
considerarse como la principal fuente de recursos del municipio de Cartago, pues 
su participación sobre el total de los ingresos tributarios se ubica alrededor del 
45% promedio, durante los quince años de estudio, 1990-2004. 
 
La década de los años 90, empieza con una fuerte caída de los ingresos por este 
concepto; en el año 90 se alcanzaron a recaudar cerca de $1.127 millones, 
mientras que en el 91, el recaudo de este impuesto solo le significo al municipio 
$517.56 millones; es decir, que en un año los ingresos por impuesto predial 
disminuyeron más de un 50%. Aún así, la participación de este impuesto no tuvo 
una reducción de proporciones considerables, puesto que con su caída, también 
cayeron el total de los ingresos tributarios. 
 
Dicho comportamiento se mantiene hasta el año 1992, y sólo en el año 1993 los 
ingresos por predial muestran signos de recuperación, que les permiten crecer 
sostenidamente hasta el año 1995. En estos tres años, los ingresos por este 
concepto pasan de $1.083 millones en 1993 a $1.332 en 1995 (gráfico 39) y su 
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participación, aunque tiende a reducirse, se mantiene sobre el 50%. (Véase 
gráfico 40). 
 
Gráfico 39. Impuesto Predial Unificado 1990-2004 a precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 

 
En el año 1996, nuevamente los ingresos por predial se reducen y se ubican en 
los $560 millones; aquí su participación tocó unos de los niveles más bajos y sólo 
poco más del 39% del total de los ingresos tributarios correspondían a ingresos 
por predial. 
 
A partir del año 1997, los ingresos producto del impuesto predial inician una etapa 
de crecimiento, que aunque débil, logra que en el año 2002 los ingresos alcancen 
el nivel más alto de los 15 años analizados: $1.438.49 millones; aunque su 
participación sobre el total sea del 38%, menor que la alcanzada en los años 
anterior. Esta etapa de dinamismo culmina en este año, pues a partir del 2003, los 
ingresos tributarios por predial empiezan a decrecer sostenidamente, para en el  
2003 ubicarse en los $1.307.66 millones y cerrar en el 2004 casi con la misma 
cifra alcanzada en 2001: $1.076.46 millones. Al finalizar el periodo de análisis, la 
participación de este impuesto fue de poco más del 30%; un participación bastante 
reducida, frente a la que se tenía a principios de la década de los 90, cuando esta 
era de casi el 60% sobre el total del recaudo municipal. 
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Gráfico 40. Participación impuesto predial sobre ingresos tributarios 1990-2004 a 
precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Esto se puede apreciar claramente en el gráfico 39, donde la tendencia de la 
participación es decreciente a lo largo de los 15 años de estudio. Si bien es cierto, 
que esta tendió a recuperarse en algunos años como entre el 1992 y el 1994 
donde, el porcentaje del total de los ingresos tributarios que correspondía a 
ingresos por predial pasó del 46.13% al 54.16%; o entre 1996 y 1997, donde se 
pasó de representar el 36.69% en el primer año, al 50.22% en el segundo año; las 
recuperaciones nunca volvieron a alcanzar los niveles anteriores. En 15 años, la 
participación de este impuesto se redujo más de 30 puntos porcentuales.  
 
Este comportamiento puede atribuirse a factores tales como: la falta de 
actualización de los catastros tal como se dispone en la Ley 14 de 1983; según 
esta ley, los catastros deben actualizarse cada 5 años y en Cartago esta 
actualización no se hace desde 12 años atrás. Adicional a esto el impuesto predial 
no está sectorizado, por terrenos urbanizados no urbanizables o urbanizados no 
edificados  tal como se indica en la Ley 44 de 1990; las personas se atrasan con 
frecuencia en el pago del impuesto impidiendo que los presupuestos se cumplan. 
Factores como los anteriores, entre algunos otros, son los que han hecho que el 
impuesto haya ido perdiendo gradualmente participación sobre el total de los 
ingresos de carácter tributario que percibe el municipio frente al segundo impuesto 
de mayor importancia como lo es el impuesto de industria y comercio. 
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4.3.2. Impuesto de industria y comercio.  El impuesto de industria y comercio logra 
consolidarse en Cartago, entre 1990-2004, como la segunda fuente de recursos 
propios más importante para el municipio; su participación promedio fue del 
33.14% sobre el total recaudado, frente al 45% que alcanzó el impuesto predial 
durante el mismo periodo de tiempo. Esta baja participación puede explicarse 
porque Cartago es un municipio con pocas unidades productivas dedicadas a la 
industria; y aunque según cifras del DANE7, el 52% de las unidades económicas 
del municipio se dedican al comercio*, la tributación de éstas últimas es bastante 
incipiente debido, en parte, a que se trata de pequeños negocios con bajas 
participaciones  respecto al agregado municipal. 
 
Así pues, la década de los 90, inicia con una reducción de poco más del 50% en 
los recursos recaudados por industria y comercio. En el año 1990, los ingresos por 
este concepto alcanzaron los $519.34 millones y su participación sobre el total de 
los ingresos propios municipales era de poco más del 27% al pasar a 1991, la 
participación se redujo al 25.36% y los ingresos por este impuesto cayeron hasta 
los $252.20 millones. (Esto se puede observar claramente en el gráfico 41). 
 
Gráfico 41. Impuesto de industria y comercio 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 

                                                 
7 Censo poblacional 2005. [en línea]. Santiago de Cali: Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE, 2005. [Consultado 04 de abril, 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/   
* Apenas el 9% de las unidades económicas del municipio de Cartago se dedican a la industria. 



 94 

 

En el año 1992, el recaudo de este impuesto inicia un periodo de recuperación, 
bastante débil, pues hasta el año 1994 las variaciones positivas no superaron los 
30 puntos porcentuales de un año a otro, frente a los 50 puntos de la caída que 
tuvo lugar iniciando década; e incluso, entre 1993-1994, estos ingresos tuvieron 
una recaída y su recaudo decreció más del 10%, haciendo que la cifra pasara de 
$396.67 millones en el primer año a $354.45 millones en 1994. 
 
El periodo comprendido entre 1994-1996 es un periodo de reactivación donde el 
recaudo de este impuesto crece a tasas importantes. En estos tres años los 
ingresos pasan de los $$354.45 millones en 1994 a $726.71 millones en 1996; un 
crecimiento de más del 100%. 
 
Pero este dinamismo no es lo suficientemente sólido como para mantenerse, y a 
partir de 1997 los ingresos por este impuesto nuevamente caen y de manera 
sostenida hasta el año 2001. Entre 1997-2000 los ingresos caen año a año y 
pasan de $705.84 millones en 1997 a $639.83 millones en el año 2000. Al pasar al 
año 2001, los ingresos repuntan y se ubican en los $889.28 millones; el 
crecimiento se mantiene y posteriormente, alcanzan la cifra más alta de todo el 
periodo más alto: $1.334.414 en 2002, gracias a un incremento de 50 puntos 
porcentuales respecto al valor recaudo en el año anterior. Entrado el año 2003, los 
ingresos entran en caída libre y se ubican en los $781.24 millones en este año y 
para el año 2004 esta cifra ya habían caído más de un 40% y se ubicaba 
alrededor de los $724 millones. 
 
Todos estos cambios en la dinámica de los ingresos por industria y comercio, 
afectaron de manera importante la participación del tributo sobre el total de los 
ingresos propios del municipio. En los 15 años analizados, los ingresos cerraron el 
periodo con una participación más reducida frente a la que tenían a principios de 
los años 90; mientras en 1990 la participación del impuesto superaba los 27 
puntos porcentuales, en el año 2.004, apenas algo más del 20% del total de las 
rentas propias del municipio correspondía ingresos por industria y comercio; casi 7 
puntos menos (ver gráfico 42). Esto sin mencionar que entre 1995-1998 la 
participación que alcanzo el impuesto sobrepaso el 40% de los ingresos 
tributarios; e incluso, en 1996 más del 50% de estos últimos correspondían a este 
impuesto, lo que lo ubico en el primer lugar entre las fuentes de recursos propios, 
superando la posición alcanzada por el impuesto predial, que en el mismo año 
sólo represento el 39% de las rentas propias de Cartago. Esto deja en evidencia el 
potencial de este impuesto, con una buena gestión que permita cumplir a un 100% 
las ejecuciones presupuestales de cada vigencia. 
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Gráfico 42. Participación industria y comercio sobre ingresos tributarios 1990-2004 
a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1CD. 
 
4.3.3. Sobretasa a la gasolina.  Al igual que el resto de municipios estudiados, la 
sobretasa a la gasolina en Cartago es un impuesto que tomo bastante fuerza 
desde el momento que entro en vigencia a través de la Ley 488 de 1998, que fue 
la que autorizo a los municipios el establecimiento de este impuesto sobre el 
consumo de la gasolina, con el fin de garantizar mayores recursos para los entes 
territoriales.  

Sin embargo Cartago no ha podido disponer de los recursos productos de este 
tributo, pues cuando el municipio se acogió al plan de reestructuración de deuda 
promovido por el Ministerio de Hacienda a través de la Ley 550 de 1999, los 
ingresos de la sobretasa quedaron pignorados en un 100% y empezaron a ser 
manejados por una fiduciaria que se encargaría de hacer los pagos a los 
acreedores del municipio. 

Actividad esta, que según el auxiliar contable de la tesorería municipal, ha podido 
cumplirse a cabalidad, pues la dinámica presentada por el impuesto ha sido 
bastante satisfactoria. Hecho que puede confirmarse con los datos consolidados 
entregados por el Banco de la República. Según información suministrada por esta 
entidad, desde 1999, año en el que empieza a regir este impuesto, los ingresos 
producto del recaudo, muestran una tendencia creciente sostenida hasta el 2004. 

El análisis de los ingresos por la sobretasa a la gasolina puede dividirse en dos 
etapas: la primera, que comprende desde 1999 hasta el año 2002; y la segunda, 
que va desde 2003 hasta el año 2004 (grafico 43).  
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Durante los años transcurridos entre 1999 y 2002, los recursos por el impuesto 
atraviesan una etapa de estancamiento (si axial pudiera considerarse) debido al 
escaso crecimiento que se tuvo. Los incrementos que tuvieron lugar durante estos 
años se ubicaron entre el 6% y el 7%; y al pasar del 2000 al 2001, esta tasa fue 
negativa y superó los 2 puntos porcentuales. Para estos años, los ingresos por la 
sobretasa a la gasolina pasaron de $778.40 millones en 1999 a los $867.89 
millones alcanzados en el año 2002, lo que significo un crecimiento de 11.50%. 

Gráfico 43. Sobretasa a la Gasolina 1990-2004 a precios constantes de 1994. 

 

Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1CD. 
 
Al empezar esta primera etapa, es decir, en el año 1999, la participación que 
alcanzó este tributo sobre el total de los ingresos propios municipales fue del 
32.18%, una cifra bastante importante si se tiene en cuenta que es el primer año 
de recaudo de este impuesto. Al pasar al año 2000, continuo ganando 
participación y durante esta vigencia fiscal, los recursos producto de este impuesto 
representaban casi el 35% del total de las rentas propias del municipio. Después 
de estos dos años de crecimiento, y de la caída en el recaudo en el año 2001, la 
participación de este impuesto empieza se empieza a reducir y  hasta alcanzar el 
23.06% respecto al tota de los recursos propios del municipio. (Ver gráfico 44). 
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Gráfico 44. Participación de la sobretasa a la gasolina sobre ingresos tributarios 
1999-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
 

 Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1CD. 
 
Al entrar en la segunda etapa de analisis, que inicia en el año 2002, la dinámica de  
los ingresos por el recaudo de este impuesto se fortalece y el crecimiento entre un 
año y otro se hace notorio. Al pasar del 2002 al 2003, los ingresos  por este tributo 
pasan de $867.89 millones  a $1.027,57, lo que representa un crecimiento de mas 
del 18%; la participacion sobre el total de los ingresos tributarios del municipio que 
inicialmente era del 23%, paso a ser casi del 32% en el ano 2003. Al terminar el 
año 2004, la cifra del recaudo superaba los $1.114 millones y aunque la 
participación del impuesto decreció un poco frente a la alcanzada en el año 
anterior (31.72% vs. 31.25%), esta se mantuvo sobre los 31 puntos porcentuales. 
Cerrando el periodo de análisis con una muy buena dinámica. 
  
4.3.4. Otros impuestos.  El rubro de otros corresponde a un grupo de impuestos de 
menor participación sobre el total de los ingresos recaudados por el municipio, en 
comparación a los analizados anteriormente, razon por la cual no se analizan de 
manera individual. En este grupo se encuentran impuestos tales como el de 
valorización, timbre, circulación y tránsito, registro y anotación, enntre otros. 
 
A lo largo del periodo analizado, la participacipacion de este rubro fue muy regular, 
a excepcion de los primeros años a inicios de la decada de los anos 90, y del año 
2004 cuando esta creció de manera desbordada, tal como se puede observar en 
el gráfico 15. Sin embargo, aunque podria decirse que su participación fue un poco 
mas estable, no paso lo mismo con los ingresos obetenidos del recauo de estos 
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impuestos. En el gráfico 44 es posible ver una tendencia decreciente marcada que 
inicia en el año 1991 y se mantiene hasta el año 2000. 
 
La decada del noventa inicia con un recaudo alto de $263.80 millones, que 
representan una participacion de poco mas de trece puntos porcentuales (13.80%) 
sobre el total del recaudo municipal. Al pasar al año 1991, esta cifra decrece casi 
en un 15% y se ubica en los $224.82 millones; sin embargo, esta reducción no se 
reflejo en la participación del rubro sobre el recaudo total de Cartago, pues en 
lugar de disminuir, la participación de este rubro se incrementó y pasó del 13.8% 
que obtuvo en el ano 1990 a 22.60%. Esto puede explicarse porque aunque el 
recaudo de los otros se redujo, su disminución no fue en la misma proporción que 
la que experimentaron los ingresos por predial y por industria y comercio; pues 
ambos presentaron reducciones de mas de cincuenta puntos porcentuales.  
 
La caida en los ingresos productos de este recaudo se mantuvo hasta el año 
1993. En este ano la cifra del recaudo fue de $111.16 millones, lo que significó 
una disminución de un 50% respecto al valor alcanzado en 1991. La participación 
para este ano fue de 10.26 puntos porcentuales sobre al recaudo agregado, 
menor a la experimentada en 1991.  
 
Gráfico 45. Otros impuestos 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
En el año 1994, los ingresos por el rubro de otros presentan una recuperación 
importante y crecen mas de un 70% respecto a la cifra obtenida en el año 
inmediatamente anterior. Para este año, el recaudo alcanzo los $197.50 millones, 
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con lo que representaron el 16.40% del total de los ingresos tributarios del 
municipio. Sin embargo pese a lo considerable de la recuperación esta  no fue lo 
suficientemente fuerte como para extenderse a los años siguientes. Al pasar al 
año 1995, estos ingresos nuevamente caen en mas de un 40% y esta vez el 
recaudo apenas alcanza los $103.36%.millones. 
 
Al pasar al año 1996, aunque los ingresos muestran una leve mejoria, que los 
ubica en los $124.75 millones, esta no se mantiene, y en el año 1997 entran en un 
senda de dreciemiento, en la que se conservan hasta el ano 2000. Mientras en el 
ano 1997, los recursos productos de este recaudo estuvieron por el orden de los 
$78.76 millones y representaban el 5% del total de los ingresos recaudados por el 
municipio, al revisar la vigencia del año 2000, el recaudo de este municipio apenas 
represento ingresos por valor de $42.99 millones, con lo que solo se llego a 
representar el 1.8% del total recursos propios del municipio. Este decrecimiento 
significó una disminución de los recursos por este concepto en un 45.41% en 
cuatro años. 
 
Solo a partir del año 2001, tal como se ilustra en el gráfico 45, la tendencia 
mostrada durante todo el periodo hasta ahora analizado, se revierte, y los recursos 
obtenidos a partir de este recaudo, empiezan a crecer sostenidamente, hasta el 
final del periodo de estudio. Entre 2001-2004, los ingresos por otros impuestos 
crecieron en mas de 500%; al iniciar esta segunda etapa, los recursos obtenidos 
alcanzaban los $104 millones y representaban el 3.64% del total del recaudo 
municipal; el crecimiento se mantuvo y al llegar al año 2004, estos recursos ya 
bordeaban los $650 millones, y mas del 18% de los recursos propios de Cartago 
correspondian al recaudo de estos impuestos (grafico 46). 
 
Gráfico 46. Participación Otros impuestos sobre ingresos tributarios 1990-2004 a 
precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
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4.4. INDICADORES FISCALES 
 
 
4.4.1. Importancia de recursos propios.  Los ingresos tributarios de Cartago han 
jugado un papel de gran relevancia como fuente de recursos en el municipio. Si 
bien es cierto que Cartago es altamente dependiente de las transferencias, los 
recursos generados por el mismo han tenido una particpacion considerable dentro 
del agregado de los ingresos municipales. En el gráfico 46, se puede apreciar 
como gracias a la dinámica que han tenido a lo largo del periodo comprendido 
entre 1990-2004, estos alcanzan a completar todo un ciclo. 
 
Iniciando la decada del 90, encontramos que las rentas propias del municipio 
representan mas del 40% de los ingresos totales del municipio. Una vez entrado el 
ano 1991, los recursos obtenidos a partir del recaudo tributario inician una etapa 
de decrecimiento sostenido que se extiende hasta el ano 1997. La caída mas 
fuerte en esta primera etapa se da entre 1990-1991, pues al pasar al año 1991, la 
participación de estos recursos sobre el total de los ingresos municipales se 
reduce a 31.53%; es decir, que entre 1990-1991, la participación de los ingresos 
tributarios cae mas de diez puntos porcentuales. Despues de esta drástica 
reducción, los reursos propios del municipio siguen cayendo, aunque de manera 
sostenida, esta vez con decrecimientos más pequeños entre un año y otro. Al 
llegar a año 1993, poco mas del 23% de los recursos totales de Cartago, 
correspondian a los recursos producto del esfuerzo de la administracion central en 
la gestion de recaudo; casi veinte puntos porcentuales menos que los que 
alcanzados al inicio de la decada. 
 
En el año 1994, la participacion de estos recursos aumentó y el 28.47% de los 
ingresos totales de Cartago correspondian a este rubro. Al pasar al ano 1995 los 
ingresos tributarios nuevamente caen, y aunque en el ano 1996, hay una leve 
recuperación, esta no es sufuciente para detener la caida, que persiste y que en 
1997 explica que apenas el 19% de los ingresos totales del municipio 
corresponden a ingresos tributarios. 
 
La etapa de decrecimiento descrita termina en 1997. En el ano 1998, los ingresos 
tributarios de Cartago entran en un periodo de crecimiento sostenido hasta el año 
2001, donde la participación de los ingresos tributarios alcanza el nivel mas alto de 
todo el periodo: mas del 44%  de los ingresos totales del municipio corresponden a 
ingresos propios. Esto significa un aumentó de mas de veinticinco puntos 
porcentuales en cuatro años.    
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Gráfico 47. Generación de recursos propios 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
4.4.2. Dependencia de las transferencias.  Este indicador analizado junto con el 
indicador de la importancia de los recursos propios permite determinar el esfuerzo 
fiscal de los entes territoriales para el financiamiento de sus planes  de desarrollo8. 
Según, el DNP, lo ideal es que este indicador no supere el 60%, pues esto 
indicaría que la mayor parte de los gastos de la entidad territorial son atendidos 
con los recursos transferidos por el gobierno central. 
 
Aunque en la sección de transferencias se hizo referencia a la participación de 
estos recursos sobre el total de ingresos municipales, a continuación se realizará 
un análisis más profundo y detallado de la dependencia del municipio frente a 
estos recursos. 
 
Si observamos el gráfico 47, encontramos que durante la mayor parte del periodo 
comprendido entre 1990-2004, el indicador de dependencia ha sobrepasado los 
cuarenta puntos porcentuales; en algunos años este indicador fue menor y en 
otros, por el contrario, aumento. A lo largo de la década de los años noventa e 
incluso hasta principios del nuevo siglo, la dependencia del municipio frente a los 
recursos recibidos desde el Gobierno Central, se mantuvo entre los cuarenta y 
cincuenta puntos porcentuales; la mayoría de cambios en el indicador de un año 
no fueron tan relevantes, mientras que en algunos años en particular los cambios 
ocurridos fueron de mayores proporciones. A partir del año 2002 el indicador de la 
dependencia empezó a crecer sostenidamente, por primera vez en el periodo, 
hasta llegar a niveles realmente importantes. 

                                                 
8 Desempeño fiscal de los departamentos y municipios 2004 [en línea]. Santafé de Bogotá, D.C.: 
Departamento Nacional de Planeación DNP, 2005. [Consultado 16 de marzo, 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.dnp.gov.co/  
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Gráfico 48. Dependencia de las transferencias 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
La década de los 90, inicia con un indicador que alcanza el 42.47%; lo que 
significa que para esta fecha, más del cuarenta por ciento de los ingresos 
municipales correspondia  a ingresos transferidos por la nación. Al pasar al año 
1991, el indicador baja y se ubica en los 40.53 puntos porcentuales, situación que 
no resulta tan satisfactoria si se tiene en cuenta que para el mismo periodo la 
particpación de los recursos propios cayó drásticamente hasta ubicar el indicador 
casi en el 30%, mientras que el de la dependencia de las transferencias se 
mantenia sobre el 40%. En el año 1992, la participación de las transferencias 
nuevamente repunta, hasta que en 1993 el 48.85% de los recursos en poder del 
municipio, correspondían a ingresos transferidos por el Gobierno Central. 
Situación que resulta preocupante si se tiene en cuenta que los ingresos propios 
del municipio, simultaneamente, se encuentran en una etapa de descenso 
sostenido, lo que incrementa en niveles importantes la dependencia del municipio, 
poniendo en tela de juicio la gestion fiscal llevada a cabo por la administración 
local.  
 
Entre 1994-1995, la participacion de las transferencias respecto a los ingresos 
totales empieza a disminuir, hasta que en 1995 33.13 puntos porcentuales del 
agregado, corresponden a ingresos por este concepto. Sin embargo,  a pesar de 
la caída en el indicador, la situación no deja de ser preocupante, sobretodo porque 
la participación de las rentas propias del municipio, sigue siendo reducida frente a 
la de las transferencias. Despues de esta caída, los ingresos transferidos 
empiezan de nuevo a ganar participación y esta vez sobrepasan los niveles 
anteriormente alcanzados; a partir de 1998, el indicador de dependencia de las 
transferecias del municipio supera los cincuenta puntos porcentuales y sobre estos 
niveles se mantiene. Hasta el año 2000, la participación de los recursos 
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transferidos se ubica alrededor del 53%; en el año 2001, este porcentaje cae hasta 
poco más del 48%, pero al terminar el año 2002 el indicador crece 
sustancialmente, y no solo sobrepasa los cincuenta puntos sino que casi llega a 
los sesenta. Finalizando el periodo de análisis, es decir en el año 2004, casi el 
70% de los ingresos totales del gobierno local se constituye por recursos recibidos 
desde el Gobierno central. Este fenómeno coincide con la caída de la participación 
de las rentas propias, pues para el mismo año, solo poco más del 26% de los 
ingresos locales correspondían a este tipo de recursos. 
 
A través de este análisis es posible ver, como un municipio de escasos recursos 
propios cada vez se vuelve más dependiente del gobierno central; situación que 
se agudiza a partir del año 2002, despues de que entrara en vigencia la Ley 
715/01 a través de la cual se creó el nuevo Sistema General de Participaciones y 
se dictaron nuevas disposiciones en materia de competencias de los gobiernos 
locales. Con nuevas responsabilidades, las entidades territoriales, requieren de 
mayores recursos que se canalizan por medio de este nuevo mecanismo, que 
aumenta su dependencia respecto al Gobieno central. 
 
4.4.3. Ingreso fiscal per cápita.  Este indicador que mide el promedio de recursos 
recibidos por la ET por cada individuo, se mostró estable durante los años 
comprendidos entre 1990 y 2001 (ver gráfico 22). Durante todo este tiempo, el 
indicador de ingreso fiscal per cápita para Cartago, estuvo entre el 0.04 y el 0.05, 
a excepción del año 1997, en el que la cifra fue 0.06, lo que significa, que durante 
los 90 y algunos años del nuevo siglo, por cada habitante de Cartago se recibian 
entre 0.04  y 0.05 miles de millones de pesos en cada vigencia, según 
correspondieran. Asi se conservo el indicador por varios años, situación que 
podría explicarse por las variaciones reducidas, tanto de la población como de los 
ingresos del municipio. En el año 1997, que fue cuando el indicador alcanzo los 
0.06 miles de millones de pesos por habitante, puede explicarse porque en este 
año el incremento de la población no fue de tanta proporción como si lo fue el 
incremento de los ingresos del municipio para ese año. 
 
A partir del año 2002, el dinamismo mostrado por el indicador permite que en solo 
3 años este pase de 0.05 a 0.10 miles de millones de pesos por habitante. Esta 
situación se da porque a pesar del crecimiento poblacional del municipio, los 
ingresos crecen en proporciones considerables, especialmente por los 
incrementos que se han ido presentado en los recursos que Cartago recibe desde 
la nación. 
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Gráfico 49. Ingreso fiscal per cápita 1990-2004 a precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
4.4.4. Carga tributaria per capita.  Según las cifras reveladas por este indicador, en 
Cartago la carga tributaria soportada por cada habitante ha ido en ascenso a lo 
largo del periodo analizado, 1990-2004; según los resultados, año a año, los 
habitantes aportan al municipio más recursos en calidad de ingresos, situación 
que se puede observar con mayor claridad  en el gráfico 48. 
 
Gráfico 50. Carga tributaria per cápita 1990-2004 a precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Los resultados obtenidos a partir del cálculo del indicador de carga tributaria per 
cápita nos muestran el incremento tan importante de la tributación por habitante; 
mientras en 1993, nos encontramos con que cada habitante tributa cerca de 0.008 
miles de millones de pesos al año; al pasar al 1995, esta cifra esta por los 0.10 
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miles de millones y al finalizar la década, el indicador nos dice que cada habitante 
paga 0.018 miles de millones de pesos en impuestos. Situación esta, que no es 
más que el resultado de una serie de reformas tributarias que tuvieron lugar 
durante estos años, y a través de las cuales el Gobierno Central intento generar 
mayores recursos para los gobiernos locales, que en ese momento presentaban 
niveles de endeudamiento insostenibles, que comprometían el cumplimiento de las 
competencias asignadas por medio de la nueva constitución de 1991.  
 
Una vez entrado el nuevo siglo, el indicador continúa creciendo hasta que en el 
año 2002 alcanza su cifra más alta: 0.027 miles de millones de pesos es lo que 
esta pagando cada habitante de Cartago por impuestos. Este incremento se 
sustenta con el aumento en los ingresos por impuesto predial e industria y 
comercio, especialmente. 
 
Al pasar al año 2003, el indicador disminuye, para cerrar el periodo de estudio 
(año 2004) con una cifra de 0.025 miles de millones de pesos por habitante. Todo 
esto represento un aumento en la carga tributaria per cápita de casi un 200% en 
11 años, una cifra nada despreciable, que a pesar de su importancia no le genera 
al municipio los recursos propios suficientes para la financiación de sus planes de 
desarrollo y que por el contrario, lo hace cada vez más dependiente de los 
recursos de la Nación. 
 
4.4.5. Recaudo real per cápita.  Con base en los datos del Banco de la República 
se cálculo el indicador de recaudo real per cápita para cada uno de los impuestos 
más importantes a nivel municipal. Según los resultados obtenidos, encontramos 
que el impuesto que sobresale por su recaudo sobre cada uno de los habitantes 
es el Predial Unificado; según las cifras alcanzadas a lo largo de los 15 años 
analizados, en Cartago este es el impuesto que mayores recursos por habitante 
genera. Seguidamente se ubica el impuesto de Industria y Comercio, que se 
consolida como la segunda mas importante fuente de recursos propios para el 
municipio por habitante; esto hasta 1998, pues a partir de 1999, cuando entra en 
vigencia la sobretasa a la gasolina, este último impuesto se convierte en otra de 
las fuentes más importantes fuentes de ingreso por habitante, incluso 
sobrepasando el Impuesto de industria y comercio; el cuarto lugar corresponde al 
rubro de otros, los cuales al finalizar el periodo de análisis proporcionan un nivel 
muy alto de recursos por habitante. (Ver gráfico 50). 
 
En lo que respecta al recaudo de Impuesto Predial Unificado por habitante, 
encontramos que a lo largo de los 15 años analizados muestra una dinámica 
positiva que le permite recaudar entre 0.005 y 0.006 miles de millones de pesos 
por habitante, durante la década de los noventa. Al iniciar el año 2000, el recaudo 
por habitante aumenta a 0.007 miles de millones por persona y en el año 2002 
alcanza el nivel más alto que es de 0.010 miles de millones de pesos por 
habitante. El periodo analizado cierra con un recaudo de 0.007 miles de millones 
de pesos por persona. 
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Gráfico 51. Recaudo real per cápita principales impuestos municipales 1990-2004 
a precios constantes de 1994. 
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Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Por su parte el impuesto de Industria y Comercio genera, el segundo nivel más 
alto de recaudo por persona, por lo menos hasta 1998. Entre 1993-1998, 
aproximadamente cada habitante de Cartago tributa entre 0.004 - 0.005 miles de 
millones de pesos por este concepto. Aunque en el nuevo siglo, la dinámica del 
recaudo tiende a mejorar el nivel de tributado por persona, e incluso en el año 
2002 esta cifra alcanza los 0.009 miles de millones por habitante, el recaudo de 
este impuesto es superado por la sobretasa a la gasolina, que inicia en el año 
1999. El recaudo de este impuesto por habitante empieza muy fuerte con 0.006 
miles de millones de pesos por persona y cierra el 2004, con una cifra de 0.008 
miles de millones de pesos por cada habitante de Cartago. 
 
Los otros impuestos generan un nivel muy reducido de recaudo por persona, que 
oscila entre el 0.001-0.002 miles de millones de pesos por habitante a lo largo del 
periodo. Solo en el año 2004 esta cifra cambia y el recaudo de estos impuestos 
alcanza a representar cerca de 0.004 miles de millones de pesos por cada 
habitante de Cartago. 
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4.5. CONCLUSIONES 
 
 
• La fuente más importante de recursos del municipio son las transferencias, las 
cuales a lo largo de los quince años entre 1.990-2004, representaron en promedio 
casi el 50% de los ingresos totales. El segundo rubro, con una participación 
promedio del 30% sobre el total de los ingresos municipales, corresponde a los 
recursos propios obtenidos a partir de la gestión fiscal. Situación ésta que deja en 
evidencia el alto grado de dependencia que tiene el municipio frente a los recursos 
transferidos por el Gobierno Central, y que se incremento de manera sustancial en 
los últimos años de análisis: mientras las transferencias tenían participaciones del 
orden del 60% sobre el total de los recursos del municipio, los ingresos propios 
apenas representaban poco más del 20% de los ingresos totales. Rubros como los 
ingresos de capital y los ingresos no tributarios siempre tuvieron una participación 
reducida, que incluso tendió a desaparecer en los últimos años del periodo 
analizado. 
 
• El tributo más importante en Cartago es el impuesto Predial Unificado, pues a 
lo largo de los quince años analizados fue el impuesto que mayores ingresos le 
represento al municipio. Su participación promedio sobre el total de los ingresos 
propios estuvo alrededor del 45%. El segundo impuesto más importante fue el 
impuesto de industria y comercio, pues a partir de su recaudo el municipio obtuvo, 
en promedio, el 33% del total de sus ingresos tributarios. El rubro de otros 
impuestos ocuparon el tercer lugar por los recursos generados, pero sólo hasta el 
año 1.999 año en que la sobretasa a la gasolina entra en vigencia y se convierte 
en el tercer impuesto más importante a nivel municipal para Cartago. 
 
• Con la crisis del año 1.999, los ingresos tributarios del municipio 
experimentaron un periodo desaceleración continua, pues aunque en los años 
posteriores, se presentaron algunas mejorías, la dinámica del periodo pasado 
nunca se recuperó. El impuesto más afectado fue el de industria y comercio, 
mientras que el impuesto predial y la sobretasa a la gasolina, a pasar de la crisis 
de la década, en los años posteriores, lograron sobreponerse y superar los niveles 
de recaudo alcanzado en los años anteriores. 
 
• Según el resultado obtenido a partir del cálculo de lo sindicadote fiscales para  
Cartago, el número de recursos recibidos por el municipio por cada habitante se 
incremento de manera sostenida a partir del año 2001, debido al incremento de los 
recursos transferidos por parte del Estado. 
 
• La carga tributaria per cápita soportada por los habitantes de Cartago entre 
1990-2004 ha ido en aumentado a través del periodo. Sin embargo fue a partir del 
año 1998 cuando los ingresos tributarios por habitante empezaron a crecer a tasas 
superiores a las que se tuvieron en la década de los años 90.  
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• Los resultados del indicador del recaudo real per cápita, fortalecen la idea 
planteada con anterioridad, pues según la información obtenida es el impuesto 
predial el que mayor número de recursos genera por persona en Cartago. El 
segundo impuesto que más recursos por habitante genera es el de industria y 
comercio, seguido de la sobretasa a la gasolina y de otros impuestos.  
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5. PALMIRA 
 
 

5.1. INGRESOS TOTALES 
 
  
El dinamismo que caracterizo a los ingresos totales de Palmira entre 1990 y 2004, 
permitió que estos crecieran de manera ininterrumpida la mayor parte del periodo. 
Su tasa de crecimiento acumulada en los quince años fue de poco más del 450%, 
lo que significa, que año a año, los ingresos totales del municipio crecieron a una 
tasa promedio anual del 13.05%.  
 
Sin embargo como era de esperarse en un periodo tan largo, el comportamiento 
de la variable no fue completamente regular, hubo periodos de crecimiento y 
decrecimiento, que requieren de análisis detallados, por lo que se hace necesaria 
la división del análisis por etapas. La primera etapa va desde 1990 hasta 1996 y 
se caracteriza por un crecimiento sostenido de los ingresos totales; la segunda 
etapa, que comprende los años entre 1997 y 2001, esta marcada por reducciones 
importantes de la variable; y la última etapa que inicia en 2002 y finaliza en el 
2004, es en la que los ingresos municipales retoman su dinámica de crecimiento 
hasta el final del periodo analizado. (Ver gráfico 52). 
 
En la primera etapa, desde 1990 hasta 1996, como ya se menciono, los ingresos 
totales (IT) presentaron una tendencia creciente bastante definida, con la cual 
pasaron de $7281.71 millones de pesos en 1990 a $22.140,30 millones de pesos 
en 1996, es decir, un aumento de más de 200% en siete años. Dicho 
comportamiento estuvo respaldado por el crecimiento sostenido de los ingresos 
tributarios durante el mismo periodo, las transferencias y los ingresos no 
tributarios. Por ejemplo, entre 1991-1992 donde tuvo lugar el incremento más 
importante de los ingresos totales del municipio (37.93%), este se debió 
mayoritariamente, al crecimiento de las transferencias que fue del 63.99%; al 
crecimiento de los ingresos tributarios del 31.15% y de los ingresos no tributarios 
que presentaron una variación positiva del 6.88%. Este incremento tan importante 
de las transferencias y por ende, de los IT del municipio, puede atribuirse al hecho 
que con la nueva Constitución Política de 1991, con la cual se buscó fortalecer el 
proceso de descentralización, los gobiernos locales adquirieron nuevas 
responsabilidades y competencias, y con esto, los recursos transferidos por el 
gobierno central a los entres territoriales aumentaron: pasaron de ser una 
participación sobre los ingresos recaudados por concepto de IVA a ser un 
porcentaje creciente sobre los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN)9. 
 
                                                 
9 Constitución Política de Colombia de 1991. Bogotá D.C.: 1991. Legis. 1991. p. 23.  
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Gráfico 52. Ingresos totales 1990-2004 a precios constantes de 1994.  
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Entre 1997 y 2001, cuando se presentaron las caídas más significativas en los IT 
de Palmira, casi todas presentaron el mismo patrón de comportamiento, pues en 
su mayoría estuvieron asociadas a caídas importantes de las  ingresos no 
tributarios, como lo es en el caso de la disminución presentada entre 1996-1997, 
donde los ingresos no tributarios tuvieron una de las caídas más importantes, que 
fue del 51.89%, las transferencias cayeron más del 8%, y aunque los ingresos 
tributarios si presentaron una variación positiva (13.26%), esta no alcanzo a 
compensar la drástica disminución de los ingresos no tributarios y las 
transferencias. Este patrón persistió en la pérdida de dinamismo de los IT entre los 
años 1998-1999, cuando los IT presentaron una reducción del 4.87%, expresada a 
través una pérdida importante de dinamismo por parte de los ingresos no 
tributarios del municipio, los cuales tuvieron una tasa de crecimiento de -59.25%, 
que se acompaño de una variación negativa en los ingresos por transferencias del 
orden de 8.43%. En estos años, aunque tanto los ingresos tributarios como los 
ingresos por capital presentaron aumentos significativos, (especialmente este 
último que tuvo una variación positiva de 118.98%), estos no fueron suficientes 
para frenar la caída en los IT del municipio. A ello puede sumarse la crisis 
económica que experimento el país entero entre 1998-1999 y que lesiono 
gravemente el crecimiento con la drástica caída de la demanda explicada por la 
reducción en los ingresos de los agentes y por el nivel de endeudamiento de los 
mismos. 
 
Ya entre 2001-2004, cuando los ingresos totales mostraron una dinámica de 
crecimiento positiva, ésta se vio sustentada principalmente por el crecimiento de 
las transferencias  y de los ingresos no tributarios, pues los ingresos tributarios  
presentaron un decrecimiento sostenido durante estos 4 años. Esto puede 
explicarse por la entrada en vigencia de la Ley 715 de 2001, pues con ella se 
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plantea que los municipios con poblaciones superiores a los 100.000 habitantes 
asumirían en el 2002 el manejo de los recursos de educación, lo que significo un 
aumento importante en los recursos transferidos al municipio. (ver gráfico 52). 
 
5.1.1. Composición ingresos totales.  Los ingresos totales municipales se 
conforman por: ingresos tributarios, transferencias, ingresos no tributarios e 
ingresos de capital. En el gráfico 53, se pueden observar los niveles alcanzados 
por cada uno de los rubros, en términos de los recursos que han significado para 
el municipio de Palmira. 
 
Gráfico 53. Composición de ingresos totales 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Durante los 15 años, el rubro con mayor participación en los IT del municipio, es el 
que corresponde a los ingresos tributarios, debido a los ingresos que le ha 
significado al municipio: entre el 45% y el  50%, aproximadamente, de los recursos 
totales del municipio corresponden a ingresos de carácter tributario. 
Inmediatamente después, se ubican las transferencias, pues los recursos por este 
concepto representan entre el 30% y el 40% de los IT de Palmira. El tercer y 
cuarto lugar se ocupan, en su orden, por los ingresos no tributarios, seguidos de 
los ingresos de capital,  que son aquellos con menor participación dentro de los IT 
de Palmira (ambos tienen participaciones entre el 1 y el 2%).  
 
Dado que las cifras anteriores son promedios, la situación no es la misma para 
cada año. En el gráfico 54 se puede reflejar esta situación. 
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Gráfico 54. Estructura Ingresos 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Para los años 1990 y 1995 podría afirmarse que la composición de los ingresos 
totales municipales, determinada por la participación de cada uno de los rubros, 
tiende a mantenerse; en estos dos años, la proporción de ingresos totales que 
corresponde a ingresos tributarios se ubica sobre el 50%; las transferencias 
representan poco más del 30%; los ingresos no tributarios equivalen al 15% 
aproximadamente y no hay participación de los ingresos de capital. 
 
Al pasar al año 2000, la situación empieza a tornarse diferente y algunos rubros 
empiezan a ganar participación, mientras que otro la van perdiendo. En el caso de 
los ingresos tributarios su participación sobre el total de los ingresos de Palmira 
crece y se ubica casi en el 60%; las transferencias representan el 28% de los 
recursos del municipio; la participación de los ingresos tributarios  cae al 12% y los 
recursos de capital representan menos del 1%. En el año 2004, la composición 
cambia drásticamente y las transferencias que inicialmente no representaban más 
del 40%, ahora representan el 47% de los ingresos del municipio; la participación 
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de los ingresos propios cae hasta el 36%, mientras que la de los ingresos no 
tributarios y la de los recursos de capital crecen al 15% y 2%, respectivamente. 
 
De esta manera, Palmira un municipio que se consideraba con un alto grado de 
independencia entre los municipios analizados, a partir del año 2000 empieza a 
depender cada vez más de los recursos que le transfiere el gobierno, lo que lleva 
a posibles cuestionamientos sobre la gestión fiscal que se está realizando en el 
municipio. 
 
 
5.2. TRANSFERENCIAS 
 
 
Las transferencias del municipio de Palmira presentaron un crecimiento sostenido 
a lo largo del periodo transcurrido entre 1990-2004, pese las reducciones 
experimentadas en algunos años. Al analizar detalladamente la dinámica de los 
recursos recibidos año a año por este concepto se puede afirmar que la dinámica 
de estos ingresos estuvo marcada por incrementos y reducciones de un año a 
otro. 
 
La década de los noventa inicia con unas transferencias por valor de $2.507.35 
miles de millones, cifra con la que estos recursos alcanzan a representar poco 
más del 34% del total de los ingresos municipales. En el año 1991, estos recursos 
aumentan, pero no en las mismas proporciones en que lo hacen en el año 1992. 
Para este año, las transferencias equivalen a $4.418.91 miles de millones y 
representan poco más del 40% de los recursos del Municipio. Al año 1993 a una 
leve desaceleración, que logra superarse con un incremento que se mantiene 
hasta al año 1995, en el que las transferencias 5.882.33 miles de millones de 
pesos. 
 
Las fluctuaciones de los recursos transferidos desde el gobierno central al 
municipio se mantienen, hasta el año 2000, cuando estos recursos empiezan a 
incrementarse de manera sostenida. Para este año, las transferencias alcanzan 
los $7.263.64 miles de millones de pesos. El incremento de estos recursos se 
mantiene y es entre los años 2002 y 2003 cuando se da uno de los incrementos 
más importantes del periodo: mientras en el año 2002 las transferencias eran del 
orden de $9.049.66 miles de millones de pesos, con lo que representaban el 
33.2% del total de los ingresos de Palmira, al pasar al año 2003 las transferencias 
crecen en un 95% y alcanzan los $17.725.03 miles de millones, que equivalen a 
más del 48% de los ingresos del municipio. Esto se puede observar en el gráfico 
55. Al finalizar el periodo de análisis, los recursos que recibe el municipio por este 
concepto superan los 19.000 miles de millones de pesos, con lo que su 
participación sobre el total de los recursos transferidos es de más de los 47 puntos 
porcentuales.                                             
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Gráfico 55. Ingresos por Transferencias 1990-2004 a precios constantes de 1994. 

 
 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
 
5.3.  INGRESOS TRIBUTARIOS 
 
 
Los ingresos tributarios en Palmira son una de las fuentes de recursos más 
importantes del municipio, durante la mayor parte del periodo comprendido entre 
1990-2004 estos ingresos representaron entre el 40% y el 50% de los ingresos 
totales.  
 
 
Entre 1990-2001, los ingresos de carácter tributario mostraron un gran dinamismo 
en su crecimiento, lo que los llevo a pasar de $3.685.09 millones en 1990 a 
$18.178.64 millones en 2001; es decir, su tasa de crecimiento fue de poco más de 
390% en 12 años. (gráfico 56). 
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Gráfico 56. Ingresos Tributarios 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Según la dinámica de los ingresos tributarios de Palmira, observada en el gráfico 
anterior, resulta importante resaltar una situación: fíjese, que pese a que   los 
ingresos tributarios de Palmira aumentan ininterrumpidamente desde 1990 hasta 
2004, la tasa de crecimiento tiende a reducirse año tras año. Mientras hasta el año 
1994, las variaciones positivas de los ingresos propios del municipio oscilaban 
entre el 28% y 30%, a partir del año 1995, estos creciendo pero a tasas menores, 
que se ubicaban por debajo de los veinte puntos porcentuales. Situación esta que 
se agudizo con la crisis que tuvo lugar a finales la década: entre 1998-2000, los 
ingresos tributarios crecieron apenas entre el 5% y el 6%; y aunque en el año 
2001, se muestra una importante mejoría (los recursos crecen un 18%), la 
recuperación es débil y no logra extenderse a través de los periodos siguientes.  
 
Pese a que la recuperación que tuvieron los recursos propios de Palmira en el 
2001, no logró mantenerse, el crecimiento presentado en este año no fue para 
nada despreciable, sobre todo si se compara con el comportamiento que venían 
presentando los recursos tributarios del municipio. El crecimiento del 18% de los 
recursos, respecto a lo percibido en la vigencia inmediatamente anterior, llevó a 
que en este año el 71% de los recursos totales del municipio estuvieran 
representados por recursos obtenidos a partir del esfuerzo fiscal. (Ver gráfico 56). 
En este año los ingresos tributarios alcanzaron la cifra más alta de todo el periodo 
analizado: $18.178.64 miles de millones de pesos. 
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 Gráfico 57. Participación Ingresos tributarios 2.001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Una vez finalizado el año 2001 y entrado el año 2002 los recursos propios del 
municipio entran en una etapa de decrecimiento que se prolonga hasta el año 
2004. Las tasas de crecimiento de estos recursos se vuelven negativas y con ello, 
la participación respecto al total de ingresos municipales empieza a verse 
amenazada. La caída más fuerte de todo el periodo fue del 14.76%, entre 2001-
2002; los ingresos tributarios pasaron de de $18.178.64 millones de pesos a $ 
15.495.73 millones de pesos. La caída continua y los ingresos tributarios llegaron 
hasta $14.552.77 millones de pesos en 2004., representando una disminución de 
casi el 20% en estos últimos años.  
 
Sin embargo, pese a que la reducción de los ingresos propios inicio en el 2002, 
sólo a partir del 2003 los ingresos tributarios empezaron a perder participación en 
el total de los ingresos del municipio, al tiempo que las transferencias fueron 
ganando importancia. Mientras que en el 2002 la participación de los ingresos 
tributarios fue del 56.98% sobre los ingresos totales de Palmira, en el 2003 esta 
cayó hasta el 42.26% y en 2004 hasta 35.88%. (Ver gráfico 58). 
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Gráfico 58. Participación de los ingresos tributarios sobre Ingresos totales 1990-
2004 a precios constantes de 1994.. 

 
 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Los impuestos más importantes, en términos de los ingresos generados al 
municipio por su recaudo, han sido, en su orden, el impuesto de industria y 
comercio, el impuesto predial unificado, la sobretasa a la gasolina y los que hacen 
parte del rubro de “otros”. Durante el periodo comprendido entre 1990-2004, los 
más representativos han sido el impuesto de industria y comercio y el impuesto 
predial unificado (Ver gráfico 59). Entre 1990 y 2004, periodo analizado, la 
participación de estos 2 tributos sobre el recaudo total ha cambiado 
constantemente; si bien la participación de ambos, siempre ha estado entre los 
primeros lugares, en ocasiones la participación de uno ha aumentado (o 
disminuido) al tiempo que la del otro ha disminuido (o aumentado). Por su parte, la 
sobretasa a la gasolina, aunque es un impuesto reciente, ha ganado importancia 
como fuente de ingresos tributarios municipales, desde que entró en vigencia, es 
decir, en 1998 y hasta 2004. El rubro de otros, ha mantenido su participación a lo 
largo del periodo, con incrementos y reducciones en los ingresos generados, pero 
siempre con una participación activa sobre los ingresos tributarios de orden 
municipal.  
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Gráfico 59. Composición de Ingresos tributarios 1990-2004 a precios constantes 
de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
 
5.3.1. Impuesto predial.  Durante la mayor parte de la década de los 90, entre 
1990-1998 el impuesto predial mantuvo una tendencia creciente sostenida a lo 
largo los años tal como se puede apreciar en el gráfico 8. Inicialmente, en 1990, 
los ingresos generados por el recaudo de este tributo, estuvieron alrededor de 
$1.112.50 millones de pesos; estos fueron aumentando y en 1998 alcanzaron una 
cifra bastante importante: $8.495.84 millones de pesos. Este crecimiento 
representó una variación positiva de más del 600% en 8 años. Sin embargo, es 
importante aclarar, que aunque los ingresos por el recaudo de este impuesto 
siempre se mostraron crecientes, las variaciones entre un año y otro no se 
mantuvieron constantes. La tasa de crecimiento más importante tuvo lugar entre 
1991-1992 y fue del orden de 73.16%, entonces, los ingresos por impuesto predial 
pasaron de $1.126.85 millones de pesos a $1.951.34 millones de pesos. Después, 
al cambiar de año del  1992 al 1993, aunque los ingresos mostraron una variación 
positiva al pasar de $1.951.34 millones de pesos a $2.538.56 millones de pesos, 
su tasa de crecimiento cayó drásticamente hasta un 30% y aunque es una tasa 
para nada despreciable, si resulta menos significativa al compararla con la 
presentada entre 1991-1992. Entre 1993-1995, aunque las variaciones fueron 
positivas, y mostraron una leve recuperación, nunca retomaron niveles como el 
alcanzado entre 1991-1992: desde entonces, las variaciones entre un año y otro  
estuvieron entre el 30% y el 40%. (Ver gráfico 59). 
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Este comportamiento se mantuvo hasta 1996, pues igual que en los años 
anteriores, a pesar que los ingresos por este impuesto presentaron incrementos, 
estos cada vez se hacían más pequeños, hasta llegar a la variación más baja que 
fue del 0.10% entre 1996 y 1997, cuando los ingresos pasaron de $6.582.89 
millones de pesos a $6.590.09 millones de pesos. Del mismo modo, su 
participación cayo y pasó de ser del 63.88% a 56.46%. Al pasar de 1997 a 1998, 
el panorama se vislumbra mejor, los ingresos por impuesto predial pasan de 
$6.590.09 millones de pesos en 1997 a $8.495.84 millones de pesos, una 
variación positiva del 28.91%, que llevó a que la participación sobre el total de los 
ingresos tributarios aumentara hasta el 62.36%.  
 
Entre 1998-1999, los ingresos por concepto de recaudo del impuesto predial 
experimentan la caída más grande de todo el periodo comprendido entre 1990-
2004,  que fue del 34.77% lo que llevo a que los ingresos que estaban en 
$8.495.84 en 1998 (la cifra más alta alcanzada hasta entonces) cayeran hasta 
$5.541.66 millones de pesos en 1999. En ese momento su participación sobre los 
ingresos tributarios del municipio cayó de 62.36% a 38.48% (gráfico 60). Esto 
resulta  apenas entendible con la crisis económica experimentada por el país 
durante estos años: los agentes no sólo empezaban a experimentar una reducción 
en sus recursos, impidiendo el cumplimiento de sus obligaciones económicas, sino 
que además su capacidad de pago se encontraba limitada por los niveles de 
endeudamiento que se alcanzaron en la época. 
 
Solo  partir del 2000, los ingresos productos del recaudo de este impuesto 
empiezan a mostrar una leve recuperación, hasta ubicar de nuevo la cifra en 
$14.52.77 millones de pesos. La recuperación fue bastante débil durante este 
periodo (hasta el 2004), incluso entre el 2001-2002, se presenta de nuevo una 
caída en los ingresos del 4.71%. Al pasar al 2003, hay una pequeña recuperación 
y los ingresos pasan de $6.353.22 millones de pesos a $6.431.91 millones de 
pesos. Pero al finalizar el periodo, en 2004 de nuevo hay una reducción y la cifra 
se ubica en $ 5.818,37 millones de pesos. Así mismo su participación como 
porcentaje de los ingresos tributarios de Palmira cae para ubicarse en el 39.98%. 
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Gráfico 60. Impuesto Predial Unificado 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Gráfico 61. Participación de Impuesto Predial Unificado / Ingresos tributarios 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
5.3.2. Impuesto de industria y comercio.   El impuesto de industria y comercio, otro 
de los tributos más importantes en el municipio, al igual que el impuesto predial, 
presentó una tendencia creciente claramente definida, pero que solo se mantuvo 
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hasta 1995. En 1990, los ingresos que resultaron del recaudo de este impuesto, 
alcanzaron los $1.679.02 millones de pesos, lo que significó que el 45.56% de los 
ingresos tributarios municipales estuvieran representados por el recaudo del 
impuesto de industria y comercio. Los ingresos por este concepto siguieron 
creciendo de manera ininterrumpida, hasta 1995, cuando estos alcanzaron el valor 
de $3.494.16 millones de pesos. Es decir, entre 1990-1995, los ingresos por 
impuesto de industria y comercio aumentaron en un 108%. (Gráfico 61). Durante 
el periodo entre 1990-1995, las variaciones de los ingresos por este concepto 
entre un año y otro fueron bastante irregulares; mientras entre 1990-1991 la tasa 
de crecimiento fue de 3.6%; entre el 1992-1993 esta fue de 28.2%, y los ingresos 
pasaron de $2.045.02 millones de pesos a $2.635.55 millones de pesos, 
respectivamente; situación que cambio bastante al pasar del año 1993-1994, 
cuando la tasa de crecimiento apenas fue del 5.6%. En 1995, nuevamente hay 
una recuperación importante y los ingresos por industria y comercio llegan a  
$3.494.16 millones de pesos. 
 
Gráfico 62. Impuesto de Industria y Comercio 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
En los primeros años de la década de los 90, la participación del impuesto de 
industria y comercio sobre el total de los ingresos tributarios, estuvo entre el 45% y 
el 50% hasta 1993; a partir de ahí esta cayo al 36% y poco más, hasta que en 
1997, obtuvo una de las participaciones  bajas entre 1990-2004 y fue del 30.29%, 
a pesar que los ingresos generados por su recaudo, aumentaron en poco más de 
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10 puntos porcentuales respecto al año inmediatamente anterior (Ver gráfico 62). 
Entre 1997-1999, los ingresos por este concepto, presentaron dos de los  
aumentos importantes del periodo. Al pasar de 1997-1998, los ingresos se 
incrementaron en $1.196.85 millones de pesos, una variación del 33.84%; y entre 
1998-1999 los ingresos pasaron de $4.732.79 millones de pesos a $5.989.66 
millones de pesos, es decir, tuvieron una variación del 26.55%. 
 
A partir del 2000, los ingresos empiezan a presentar un descenso, hasta que en 
2002 alcanzan su participación más baja sobre el total de los ingresos tributarios 
del municipio; poco más del 29% de los ingresos tributarios de Palmira 
correspondía a ingresos del impuesto de industria y comercio. Entre el 2002 y el 
2004, los ingresos empezaron a mostrar una leve recuperación, sin embargo 
aunque esta no fue muy fuerte, la participación alcanzo de nuevo niveles alrededor 
del 40% sobre el total de los ingresos tributarios municipales.  
 
A través de estas cifras es posible ver que pese a la magnitud de la crisis 
económica que travesó el país entre 1998-1999, el recaudo tributario por concepto 
de industria y comercio en el municipio no se vio tan afectado como se hubiera 
esperado. A pesar de las reducciones en el ingreso de los agentes económicos, y 
por ende, de la demanda agregada del país, entre 1998-1999, años en que la 
crisis toco fondo, el recaudo presento incrementos, incluso uno de los más altos 
durante el periodo analizado. Esto porque aunque la demanda interna se 
encontrará rezagada, el mercado internacional logro absorber una parte 
importante de la producción industrial del municipio evitando así una lesión más 
fuerte en la economía del municipio.  
 
En el 2000, empezaron a presentarse descensos, pero no muy significativos, si 
tenemos en cuenta que la cifra alcanzada en 1999, fue de $5.989.66 millones, y 
los decrecimientos que se presentaron a partir del 2000, fueron del orden del 5% 
aprox. Con lo que la cifra de recaudo, logro mantenerse alrededor de valores 
superiores a los 5.500 millones de pesos. Solo en el 2001 y el 2003, las cifras 
fueron algo diferentes: en el primer año, los ingresos  solo alcanzaron poco más 
de $5.300 millones de pesos; y en el segundo año, la cifra sobrepaso los $5.500 
millones de pesos y se ubico en $6293.40 millones de pesos. 
 
Además esta situación pudo verse favorecida por el acogimiento a un Plan de 
Reajuste fiscal por parte de Palmira en el 2001, donde una de las condiciones era 
mejorar la gestión fiscal del municipio, con el fin de obtener los recursos corrientes 
necesarios para el cubrimiento de sus gastos de funcionamiento, obligaciones 
pensiónales y financieras, gastos de inversión, y además generar un remanente 
que pudiera convertirse en el ahorro del municipio. Todo esto a cambio del 
respaldo y la ayuda que ofrecía el gobierno central para el saneamiento fiscal de 
las ET.  
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Es importante anotar, que la participación tan significativa del impuesto de 
industria y comercio sobre el total de los ingresos tributarios se explica en gran 
medida por la estructura económica del municipio; para el caso de Palmira, este 
es un municipio de producción agrícola, que cuenta con la presencia de 
importantes industrias y que además, presenta un porcentaje alto de empresas 
dedicadas al comercio. Estas características hacen que en el municipio, el 
recaudo por este concepto sea tan significativo. 
 
 
Gráfico 63. Participación Industria y Comercio sobre ingresos tributarios 1990-
2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
5.3.3. Sobretasa a la gasolina.  La sobretasa a la gasolina es un impuesto 
municipal que aunque nuevo, desde que entro en vigencia, mediante la ley 488 de 
1998, lo hizo con fuerza y logró consolidarse como una de las fuentes más 
importantes de recursos propios en las entidades territoriales. Es un tributo de 
gran dinamismo, con una tendencia creciente sostenida por lo menos hasta el 
2004. (Gráfico  63). 
 
En 1999 cuando se generaron los primeros recursos por su recaudo, estos 
alcanzaron los $1.686.54 millones de pesos, cifra bastante considerable, si se 
tiene en cuenta que era el primer año de vigencia. En este año, alcanzo una 
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participación del 12% aproximadamente sobre el total de los ingresos tributarios 
de Palmira.  
                                                                                                                                                 
Gráfico 64. Sobretasa a la gasolina 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Al pasar al año 2000, el recaudo por este concepto presenta un incremento del 
4.7% y alcanza los 1.767 millones de pesos. Cabe anotar que aunque hubo un 
comportamiento positivo, la participación de la sobretasa sobre el total de los 
ingresos tributarios del municipio cayo al 11.4%. En 2001 su tendencia creciente 
continua y es cuando se da uno de los incrementos más significativos del periodo: 
11.2%, por lo que los recursos del recaudo de este impuesto fueron $1965.33 
millones de pesos. Entre el 2001 y el 2002, el crecimiento fue bastante débil, pues 
solo fue del 1% frente al año inmediatamente anterior. Entre 2002-2003, se 
presenta el crecimiento más grande que se haya visto hasta el 2004 y fue del 
orden de 19% aproximadamente. Al cambio de año, los ingresos pasaron de 
$1985.08 millones en 2002 a $2.373.98 millones de pesos en 2003. 
 
La fuerza de este impuesto puede explicarse por 2 razones: la primera, es que 
esta íntimamente ligado al precio del petróleo, lo que en gran medida sustenta 
tendencia creciente de su recaudo; y la segunda es que es un impuesto de 
causación inmediata, pues se recauda en el momento del consumo del 
combustible, lo que evita problemas de cobros y, por ende de cartera. 
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Gráfico 65. Participación sobretasa de la gasolina sobre ingresos tributarios 1990-
2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
5.3.4. Otros impuestos.  El volumen de recursos obtenidos en Palmira a partir del 
recaudo de “otros impuestos” presentó un comportamiento bastante irregular  a lo 
largo del periodo analizado; las drásticas fluctuaciones año a año, dejaron como 
resultado un recaudo de pequeñas proporciones que apenas superaba los $300 
millones al finalizar el periodo estudiado en el 2004. 
 
La década de los noventa empieza con un buen comportamiento, pues en el año 
1990, el recaudo de “otros impuestos” le representa al municipio recursos por valor 
de $893 millones de pesos, con lo que representan el 24% del total de los ingresos 
tributarios de Palmira. Aunque este fue un muy buen comienzo, este dinamismo 
no logro prolongarse y al pasar al año 1991 no quedaba rastro de lo que había 
sido el recaudo de “otros impuestos” en el municipio. En este año los ingresos por 
este concepto fueron casi nulos. Después de este año tan devastador, los 
ingresos por el recaudo de otros impuestos crecen nuevamente y superan los 
$500 miles de millones en 1993, aunque su participación sobre los ingresos 
tributarios del municipio era sólo del 12%, una cifra bastante reducida frente a los 
poco más de veinticuatro puntos porcentuales alcanzados en 1990. 
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A partir de entonces, los ingresos tributarios producto del recaudo de “otros 
impuestos” crecen de manera ininterrumpida hasta el año 1994. En este lapso de 
tiempo, estos recursos presentan uno de los crecimientos más importantes, pues 
pasan de los $540 miles de millones de pesos en el año 1992 a los $1.456,5 miles 
de millones en el ano 1994. Este crecimiento fue de mas de 164 puntos 
porcentuales, y con esto la participación respecto al total de los ingresos tributarios 
municipales paso del 12.69% en 1992 a 19.15% en 1994. 
 
Grafico 66. Otros impuestos 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Al entrar el año 1995, estos recursos empiezan a decrecer vertiginosamente hasta 
que en el año 1996, los ingresos tributarios por cuenta de ”otros impuestos” 
apenas sobrepasan los $500 mil millones de pesos, representando poco más del 
4% de los recursos propios del municipio. En el año 1.997 los recursos por este 
concepto repuntan y su recaudo bordea los $1.544 miles de millones. Esta 
dinámica continua hasta que en el año 2001 en el que $1.431 miles de millones de 
pesos corresponden al recaudo de este tipo de impuesto. Sin embargo, su 
participación no mejoró y solo se mantuvo entre el 7% y el 8%, para el periodo 
2001-2004. (Ver gráfico 66).   
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Gráfico 67. Participación de otros impuestos sobre los ingresos tributarios 1990-
2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
El periodo de análisis termina con un decrecimiento bastante importante, donde 
los ingresos caen hasta los $308 millones en el 2004. Para este año, la 
participación de estos recursos sobre los ingresos tributarios municipales ha caído 
a su nivel más bajo de 2.3%. 
 
 
5.4.  INDICADORES FISCALES 
 
 
5.4.1. Importancia de los recursos propios.  La importancia de los recursos propios 
para el municipio es medida por el indicador fiscal de generación de recursos que 
no es más que los ingresos tributarios dividido por los ingresos totales y que arroja 
el porcentaje de participación de estos recursos sobre el total de ingresos 
municipales. 
 
Este aspecto ya fue mencionado al inicio del capitulo, sin embargo a continuación 
será analizado con  detalle. 
 
El indicador fiscal de generación de recursos propios en Palmira se ha mantenido 
dentro de una dinámica constante que le ha permitido, incrementar año a año los 
porcentajes de participación respecto al total de ingresos municipales. Este 
comportamiento inicia en el año noventa, y aunque en algunos momentos, el 
porcentaje de participación se ve reducido, su dinamismo prolongo el crecimiento  
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de la participación hasta el año 2001, año en que se alcanzo el nivel más alto de 
generación de recursos propios. Para este año el 71% de los recursos totales del 
municipio corresponde a recursos propios. 
  
La década de los noventa transcurre dentro de un marco de fluctuaciones, donde 
el indicador de recursos oscila entre el 40% y el 50%. En el inicio, año 1990,  los 
ingresos tributarios representaban el 51% del total de los ingresos municipales. Al 
año 1991 esta participación empieza a reducirse y para el año 1992, el porcentaje 
de ingresos municipales que correspondía a ingresos propios se ubica en el 46%. 
Esta caída en la participación de los ingresos tributarios se explica porque durante 
estos años, estos presentaron un decrecimiento sostenido que finalmente se 
tradujo en la reducción de su participación. Al pasar al año 1993, los ingresos 
propios recuperan su crecimiento y con esto su participación respecto al total de 
los ingresos del municipio y para el 1994, la participación  se había recuperado 
totalmente e incluso había sobrepasado el nivel alcanzado a principios de la 
década: el 54% de los ingresos del municipio correspondían a ingresos productos 
de la gestión fiscal. Dentro de este patrón de comportamiento se mantiene la 
participación de los ingresos tributarios, y por cada vez que caen, la recuperación 
es cada vez más fuerte y ubica el indicador en niveles más altos como el del año 
1999, donde el 60% de los ingresos municipales correspondían a ingresos 
tributarios.    
 
Entrado el nuevo milenio, hay una pequeña desaceleración, los ingresos 
tributarios crecen poco más del 6%, por lo que su participación de nuevo cae, esta 
vez, al 59%. En el año 2001 se presenta una fuerte recuperación del recaudo 
municipal por lo que el 71% de los ingresos totales del municipio corresponden a 
ingresos propios. Sin embargo a pesar de ser una recuperación tan importante, no 
logra mantenerse y después de este año, la participación de los ingresos 
tributarios en los ingresos totales entran en un periodo de decrecimiento sostenido 
y para el 2004, año en que finaliza el periodo de análisis, apenas el 35.8% de los 
ingresos totales de Palmira corresponde a ingresos tributarios. Es decir que entre 
el 2001 y el 2004 la participación los ingresos propios del municipio redujo más de 
un 50%.  
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Gráfico 68. Generación de recursos propios 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
5.4.2. Dependencia de las transferencias.  El indicador de la dependencia de las 
transferencias indica el porcentaje en el que el municipio recurre a recursos 
transferidos para garantizar el cumplimiento a cabalidad de sus planes de 
desarrollo. En el caso de Palmira, este indicador mostró una tendencia entre 1990-
1999 decreciente debido la participación cada vez más reducida de estos 
recursos. A partir del año 2000 esta tendencia empieza a revertirse y los recursos 
transferidos empiezan a ganar participación respecto al total de los ingresos 
totales. Este comportamiento puede observarse claramente en el gráfico 68. 
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Gráfico 69. Dependencia de las transferencias 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Iniciando la década de los noventa, entre 1990-1992, la tendencia de la 
participación de estos recursos fue creciente. En estos años, mientras en el año 
1990 el 34% de los recursos totales municipales correspondían a ingresos 
transferidos por el gobierno nacional, al pasar al año 1992, este porcentaje había 
aumentado y se ubicaba en el 42%. Este cambio, a partir del 1991, puede 
explicarse por la Nueva Constitución Política con la cual los recursos transferidos 
a las entidades territoriales empiezan a ser una participación sobre los Ingresos 
Corrientes de la Nación. 
   
En el año 1993 esta tendencia se revierte y la participación de lo ingresos 
transferidos por el gobierno empieza a ser cada vez más reducida, respecto al año 
anterior. Hasta 1999, la proporción de los ingresos totales municipales que 
correspondían a ingresos por transferencias era cada vez menor y aunque en 
promedio la reducción era entre uno y dos puntos porcentuales, al llegar a finales 
de los noventa la participación había caído hasta el 25%. En estos años solo hubo 
una reducción de mayores proporciones y fue la que se dio entre 1995-1996, 
cuando la participación de estos recursos paso de 33% a 27%, es decir, que de un 
año a otro, los ingresos por transferencias redujeron su participación en seis 
puntos porcentuales.  
 
A comienzo del 2000, la proporción de los ingresos totales de Palmira que 
corresponde a ingresos transferidos aumenta en un punto porcentual y alcanza el 
26%. Hasta el año 2003 la participación de estos recursos presenta un crecimiento 
sostenido y para este año el 43% de los ingresos totales del municipio 
corresponden a ingresos provenientes del gobierno central. En el año 2004 la 
participación se reduce en un punto porcentual y se ubica en el 47%.  
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La dinámica presentada en el último periodo, es decir entre los años 2000-2004, 
coincide con la drástica caída en la participación de los ingresos tributarios, por lo 
que podría decirse que la dependencia del municipio se ha incrementado de 
manera sustancial en respuesta a los escasos resultados de la gestión fiscal.  
 
5.4.3. Ingreso fiscal per cápita.  Este indicador determina los recursos que recibe 
el municipio por cada habitante de su jurisdicción. 
 
En el año 1995, los ingresos que recibe el municipio por cada habitante están por 
el orden de los 0.069 miles de millones de pesos. Al pasar al año 1996, los 
ingresos fiscales per cápita continúan creciendo y alcanzan los 0.085 miles de 
millones de pesos por cada persona del municipio. A partir de este año el 
comportamiento de este indicador se muestra regular, con fluctuaciones mínimas 
que oscilan entre 0.080 y 0.095 miles de millones de pesos. Este comportamiento 
se extiende hasta el año 2001 y a partir del 2002, la tendencia de este indicador se 
torna creciente hasta el 2004 año en el que finaliza el periodo de análisis. Esto se 
puede apreciar en el gráfico 67. 
 
Gráfico 70. Ingreso fiscal per cápita 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Entre 2002 y 2004 los ingresos fiscales por habitante se incrementan año a año, y 
el ingreso que percibe el municipio por cada habitante pasa de los 0.096 miles de 
millones a 0.13 miles de millones de pesos, lo que significa que en los últimos 
años del periodo analizado los ingresos fiscales por habitante crecieron cerca del 
45%. 
 
5.4.4. Carga tributaria per cápita.  Este indicador muestra la cantidad de recursos, 
que en condiciones iguales, cada contribuyente debe aportar. 
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La carga tributaria que deben soportar los palmiranos ha ido creciendo con el 
pasar de los años; cada vez son más los recursos que cada uno debe aportar en 
materia de impuestos tal como se ilustra en el gráfico 70. 
 
El crecimiento es regular entre 1995-2.001. Estos años los incrementos de un año 
a otro están entre 0.04 y 0.05 miles de millones de pesos por persona, en cifras 
absolutas, con lo cual los recursos aportados por persona en igualdad de 
condiciones pasan de 0.036 miles de millones de pesos a 0.065 miles de millones 
de pesos, el aporte más alto alcanzado en todo el periodo. 
 
Gráfico 71. Carga tributaria per cápita 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Al pasar al año 2002 este indicador empieza a revertir su tendencia creciente,  lo 
que significa que la carga tributaria soportada por los habitantes de Palmira 
empieza a reducirse. De 0.065 miles de millones de pesos que aportaba cada 
persona en materia de tributos en el año 2001, pasan a 0.055 miles de millones en 
el 2002 y al finalizar el periodo de análisis, año 2004, cada habitante de Palmira le 
representaba al municipio 0.050 miles de millones de pesos; es decir, que del 
2001 al 2004 los ingresos tributarios aportados al municipio por cada persona en 
Palmira se redujeron en un 23%. 
 
5.4.5. Recaudo real per cápita.  Este indicador mide el recaudo de cada impuesto 
por persona. En el gráfico 71, se puede apreciar el comportamiento de este 
indicador para cada uno de los impuestos municipales analizados: impuesto 
predial unificado, impuesto de industria y comercio, sobretasa a la gasolina y otros 
impuestos. 
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Según los resultados obtenidos a partir del cálculo del indicador, los impuestos 
que mayor recaudo por persona generan son el impuesto predial unificado y el 
impuesto de industria y comercio. La sobretasa a la gasolina genera un recaudo 
por persona que se mantiene casi constante desde que entra en vigencia, en el 
año 1999 hasta el año 2004, mientras que  por su parte el rubro de otros presenta 
un recaudo por persona a un nivel reducido en comparación con los impuestos 
mencionados anteriormente. 
 
En un análisis desagregado se encuentra que entre 1995-1998 el recaudo per 
cápita por impuesto Predial Unificado crece de manera sostenida y pasa de 0.018 
miles de millones de pesos en 1995 a 0.031 miles de millones en 1998, lo que 
representó un crecimiento de más de setenta puntos porcentuales, con lo que 
supero ampliamente el recaudo per cápita del impuesto de industria y comercio. Al 
pasar al año 1999, el recaudo de este impuesto por persona experimento la caída 
más fuerte del todo el periodo y se ubica en los 0.020 miles de millones de. Desde 
entonces aunque, en el año 2000 hay una leve recuperación y el recaudo per 
cápita en este año es de 0.024 miles de millones de pesos, en los años siguiente 
nuevamente se reduce y se torna constante alrededor de un recaudo de 0.022 
miles de millones de pesos. 
 
El indicador correspondiente al impuesto de industria y comercio, pese a que ha 
experimentado gran dinamismo durante el periodo de análisis, no logró superar los 
niveles de recaudo alcanzados por el impuesto predial unificado. 
 
A partir del año 1996 y hasta 1999 el recaudo del impuesto de industria y comercio 
por persona crece de forma ininterrumpida y pasa de los 0.012 miles de millones 
de pesos a 0.022 miles de millones de pesos. Con la crisis del 99 el recaudo de 
per cápita de ese impuesto, presenta una desaceleración que se extiende hasta el 
año 2004 y ubica el recaudo cerca de los 0.020 miles de millones de pesos. 
 
En lo que respecta al rubro compuesto por otros impuestos, a lo largo del periodo 
analizado, el recaudo per cápita presento fluctuaciones que por las cuales oscilaba 
ente el 0 y los o.oo5 miles de millones de pesos. Este comportamiento se prolongo 
hasta el año 1998. A partir del año 1999, el recaudo de otros impuestos por 
habitante se torna constante alrededor de los 0.004 miles de millones por persona 
hasta el año 2002. A partir de entonces, se sumen en un decrecimiento extendido 
hasta el año 2004, en donde el recaudo por habitante es del orden de los 0.001 
miles de millones de pesos. 
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Gráfico 72. Recaudo real per cápita principales impuestos municipales. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
La sobretasa a la gasolina que entra en vigencia en el año 1999, genera en 
promedio 0.007 miles de millones por habitante, hasta el año 2004; el tiempo 
avanza sin fluctuaciones de consideración hasta el año 2003 cuando empieza a 
incrementarse y en el año 2004 el recaudo real per cápita alcanza la cifra más 
alta: 0.0087 miles de millones de persona. Este impuesto es el único que a 
diferencia de los demás termina el periodo de análisis con una tendencia 
creciente, explicada por la misma naturaleza del impuesto. 
 
 
5.5. CONCLUSIONES 
 
 
• La fuente más importante de recursos para Palmira son los impuestos, en los 
quince años analizados, entre 1990-2004, representaron en promedio, poco más 
del 51% de los recursos totales a nivel municipal. Por su parte, las transferencias 
constituyen la segunda fuente más importante de recursos para este municipio, 
pues en promedio, representaban poco más del 30% de los ingresos totales. Los 
ingresos no tributarios y los ingresos de capital, si bien significaron recursos para 
el municipio, su importancia como fuente de recursos no alcanzó las proporciones 
de los rubros inicialmente mencionados, pues sus participaciones, en promedio, 
estuvieron alrededor de del 13% y 1.7% cada uno, respectivamente. 
 
• Los resultados de la gestión fiscal del municipio han empeorado desde el año 
2001; pues a partir de este año, cuando se alcanzo el nivel de recaudo más alto, 
los ingresos propios del municipio se sumieron en una etapa de decrecimiento que 
se extendió hasta el año 2004, lo que coincidió con el incremento sostenido de los 
ingresos recibidos por transferencias; a partir del año 2003, los recursos 
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transferidos por la Nación empezaron a ser mayores que los ingresos obtenidos a 
partir de la gestión fiscal, aumentando así, la dependencia del municipio. 
 
• Para Palmira, los dos tributos más importantes, medidos en términos de los 
recursos que significan para el municipio, son el impuesto Predial Unificado y el 
impuesto de Industria y Comercio. A través del periodo analizado, ambos se han 
ubicado entre el primer y el segundo lugar con participaciones promedio sobre el 
total de los ingresos tributarios  del 44% y del 38%, respectivamente. Otros 
impuestos han tenido una participación activa como fuente de recursos propios, 
sin embargo a partir del año 1.999 esta es ampliamente superada por la sobretasa 
a la gasolina, pues este último impuesto empieza a representar más del 10% de 
los ingresos tributarios del municipio. 
 
• El impuesto más golpeado con la crisis del año 1999, fue el impuesto Predial, 
pues desde la caída en su recaudo en este año,  a pesar de mostrar una leve 
recuperación, su dinámica se debilitó, sumiéndolo en una etapa de estancamiento 
total que se extendió hasta el año 2004. Por su parte, aunque el Impuesto de 
Industria y Comercio, al igual que el impuesto Predial, presentó un debilitamiento a 
raíz de la crisis, este logró sobreponerse rápidamente y retomar la dinámica 
presentada en años anteriores. La sobretasa no sufrió tales alteraciones y aunque 
presento alguna desaceleración, el año siguiente continúo con su dinámica 
decrecimiento. 
 
• El indicador de ingreso fiscal per cápita nos revela que los ingresos recibidos 
por el municipio por cada habitante de su jurisdicción ha ido en aumento durante 
los quince años evaluados. Especialmente, en los últimos años,  a partir del año 
2001, en que el crecimiento año a año es cada vez mayor, debido al crecimiento 
de los ingresos transferidos en el mismo periodo. 
 
• Según resultados obtenidos a través del indicador de carga tributaria per 
cápita, aunque esta se mostró creciente la mayor parte del periodo,  partir del año 
2001, la tendencia empieza a revertirse y cada vez es menor lo que cada 
habitante debe aportar por tributos. Lo que explica la reducción de los recursos 
tributarios del municipio. 
 
• El impuesto Predial es el que mayores recursos generó en los noventa, por 
habitante según los resultados del indicador de recaudo real per cápita. Seguido 
del impuesto de industria y comercio, y posteriormente de otros impuestos. Sin 
embargo, con la crisis del año 1999, los ingresos per cápita  por Predial se 
contrajeron ubicándose en niveles muy similares a los alcanzados por el impuesto 
de industria y comercio. 
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6. SEVILLA 
 

 
Sevilla es un municipio ubicado en la cordillera occidental, limita al norte con el 
municipio de La Victoria y Caicedonia, al Oriente con el departamento del Tolima y 
Quindío, por el sur con Tulúa y al Occidente con los municipios de Bugalagrande y 
Zarzal. Cuenta con una población de 47.872 personas según el censo del DANE 
de 2005. Goza de variedad en pisos térmicos lo que le permite el cultivo de 
diversidad de productos agrícolas como el café, el banano, la caña panelera, la 
yuca, el maíz, el plátano, hortalizas y cultivos forestales.   
 
 
6.1. INGRESOS TOTALES 
 
 
Como puede observarse en el Grafico 68, los Ingresos Totales del municipio de 
Sevilla pueden analizarse en tres etapas. La primera es la comprendida entre 
1990 y 1993, durante esta etapa los ingresos totales entran en una senda de 
crecimiento cercana al 60,78%, un crecimiento significativo para un corto periodo 
de tiempo. La siguiente etapa es la comprendida entre 1994 y 1999; durante estos 
seis años, los Ingresos Totales del municipio se inscriben en un comportamiento 
bastante fluctuante, pasando de percibir $2.414 millones en 1994 a percibir $3.787 
millones en 1999, el valor mas alto de todo el periodo. Este incremento significo 
una tasa cercana al 58%. Finalmente, la tercera etapa es la comprendida entre el 
año 2000 y el 2004; este periodo, inicia con una caída de $1.014 millones entre 
1999 y 2000 y los años siguientes se muestran como una etapa de recuperación.  
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Gráfico 73. Ingresos Totales 1990-2004 a precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Durante la primera etapa del periodo, se puede observar una tendencia creciente 
en los Ingresos Totales del municipio; sin embrago, año a año, la tasa de 
crecimiento es cada vez menor y hacia 1994 esta tasa había caído un 7% y en 
adelante, durante la segunda etapa, los IT estuvieron marcados por alzas y bajas 
bastante significativas; mientras 1995 venia precedido de un crecimiento del 
39,4%, el crecimiento para el año siguiente fue del 1,2% y hacia 1997 los ingresos 
totales mostraron una caída cercana al 15%. La tendencia es la misma hasta el 
2000, año en el que los ingresos totales entran en una senda de crecimiento que 
aunque no es sostenida, no muestra las fluctuaciones de los seis años anteriores. 
 
El Gráfico 73, evidencia un comportamiento bastante inestable de los ingresos que 
aunque no muestra mayores fluctuaciones, tampoco deja ver incrementos 
significativos  durante el periodo analizado. De esta manera, el 2004 finaliza con 
un incremento no muy importante para un periodo de tiempo relativamente amplio 
al pasar de $1.613 millones en 1990 a $3.353 en el 2004.  
 
6.1.1. Composición ingresos totales.  La dinámica de los ingresos totales de 
Sevilla, responde a la composición de los mismos; es decir, al comportamiento de 
los ingresos tributarios, no tributarios e ingresos por transferencias. Para el caso 
de Sevilla y según el Gráfico 74, la composición de los ingresos totales de Sevilla 
esta altamente representada por los ingresos por transferencias, en un menor 
nivel de participación encontramos los ingresos tributarios y finalmente, los no 
tributarios. 
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Gráfico 74. Composición Ingresos Totales 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Mientras en su nivel más alto las transferencias para 1999 estaban en el orden de 
los $33.022 millones, los ingresos tributarios mas significativos tan solo llegaban a 
$769 millones en el 2003. Lo anterior nos permite inferir que los ingresos por 
transferencias son la principal fuente de financiación para el municipio de Sevilla 
representando más del 65% de los ingresos totales a lo largo del periodo de 
análisis. En este sentido, la segunda fuente de financiación del municipio esta 
representada por la recaudación tributaria que se mantuvo por encima del 20% 
durante el periodo.  
 
En cuanto a la participación en los ingresos totales, encontramos que en el punto 
más alto, las transferencias representan el 80% de los ingresos del municipio en 
1992 con $1.975,95 millones y finalizando el periodo en el 2004, el panorama no 
es muy diferente ya que las transferencias representan el 73% de los ingresos 
totales ubicándose en los $2.473,28 millones. Como se había mencionado 
anteriormente, el siguiente rubro determinante del comportamiento de los ingresos 
totales de este municipio corresponde a los ingresos tributarios que al 2004 
representan el 22.5% de los ingresos totales con un recaudo de $756,59 millones. 
Finalmente y con participaciones mucho más bajas encontramos los ingresos no 
tributarios y los ingresos de capital que al cierre del periodo de estudio 
representan el 2,5% y el 1% respectivamente, lo que permite inferir que la 
dinámica de los ingresos totales no esta sujeta al comportamiento de estos dos 
últimos rubros. En términos generales, la dinámica de los ingresos totales de 
Sevilla se sustenta básicamente en el comportamiento de las transferencias que a 
lo largo del periodo estudiado muestra las mismas fluctuaciones que los ingresos 
totales. 
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Gráfico 75. Estructura de los Ingresos de Sevilla 1990-2004 a precios constantes 
de 1994. 
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Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
El Gráfico 75 permite observar los cambios quinquenales en la composición de los 
ingresos del municipio. Es evidente que durante los quince años de estudio, los 
ingresos por transferencias son la mas importante fuente de financiación del 
municipio. Mientras que las rentas propias del mismo apenas alcanzan en su 
mayor punto una participación del 25% de los ingresos totales, los ingresos no 
tributarios son aun más insignificantes, logrando tan solo una participación del 6% 
en su nivel más alto.  
 
 
6.2. TRANSFERENCIAS 
 
 
Como se pudo observar en la composición de los Ingresos Totales del municipio, 
las Transferencias juegan un papel determinante dentro de la estructura fiscal del 
municipio ya que durante todo el periodo de estudio representaron cerca del 75% 
de los ingresos percibidos por el ente territorial. 
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Durante los primeros cuatro años del periodo de estudio, comprendidos entre 1990 
y 1993, las Transferencias mostraron una tendencia creciente que las llevo a 
pasar de los $1.157 millones en 1990 a $2.133 millones en 1993, significando esto 
un incremento del 83,35%. Los siguientes años se muestran bastante fluctuantes, 
sin embargo esto no les resta importancia dentro de la composición de los 
ingresos totales del municipio.  Los siguientes seis años comprendidos entre 1994 
y 1999 los ingresos por transferencias se inscriben en grandes fluctuaciones 
provocando una caída significativa en 1997 a los $1.845 millones tras venir en 
1995 y 1996 de los $2.726 y $2.651 millones respectivamente. Hacia 1999 las 
Transferencias alcanzan su nivel mas significativo ubicándose en los $3.022 
millones lo que se traduce en una participación sobre los ingresos totales del 
municipio del $79,80%. De igual manera, en este mismo año, los ingresos totales 
del municipio muestran su nivel mas alto, alcanzando los $3.787 millones. En este 
sentido, podría afirmarse que las variaciones en los Ingresos Totales del municipio 
están condicionadas a las variaciones de las transferencias.  
 
Gráfico 76. Ingresos por Transferencias 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Tras la crisis económica de 1999, las transferencias dejan ver una caída del 
32,71% en el 2000, ubicándose en $2.031 millones. Sin embrago, los dos años 
siguientes muestran una leve recuperación y al 2002 las transferencias se ubican 
en los $2.642 millones. A pesar de las fluctuaciones experimentadas a lo largo del 
periodo, los ingresos por transferencias del municipio de Sevilla alcanzan valores 
bastante significativos y alejados de aquellos percibidos por tributación.    
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Gráfico 77. Participación de las transferencias sobre los ingresos totales 
municipales 1990-2004 a precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
El Grafico 77 permite observar claramente la participación de las transferencias 
sobre el total de los ingresos tributarios del municipio. Como se puede apreciar, 
esta fuente de ingresos representa durante todo el periodo más del 72% de los IT 
a excepción de 1997, año en el cual las transferencias participaron con un 64%, el 
nivel mas bajo durante todo el periodo de estudio, no significando esto una perdida 
importante ya que sigue siendo una cifra bastante representativa.  
 
 
6.3. INGRESOS TRIBUTARIOS 
 
 
Los Ingresos Tributarios de Sevilla son la segunda fuente de ingresos mas 
importante en el municipio, con una participación promedio del 17,8 % sobre el 
total de los ingresos durante el periodo de estudio. Los ingresos tributarios del 
municipio están compuestos por el Impuesto de Industria y Comercio, el Impuesto 
Predial, la Sobretasa a la Gasolina y un rubro comprendido por Otros. El Gráfico 
78 muestra esta composición. 
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Gráfico 78. Composición de los Ingresos Tributarios 1990-2004 a precios 
constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Los ingresos tributarios de Sevilla están representados en gran medida por el 
impuesto predial que a lo largo de todo el periodo de estudio muestra una clara 
diferencia frente al recaudo de los demás impuestos. En este sentido es el 
recaudo del impuesto predial el que condiciona la dinámica de los ingresos 
tributarios del municipio de Sevilla. En promedio, el impuesto predial le representa 
al municipio cerca de $281 millones. El segundo impuesto mas importante para 
Sevilla es la sobretasa a la Gasolina que desde el momento de su implementaron 
le generó al municipio ingresos cercanos a los $171 millones y deja ver una 
tendencia creciente. Finalmente, los ingresos derivados por el recaudo del 
impuesto de industria y comercio y del rubro otros, muestran un comportamiento 
algo particular. Durante los primeros ocho años comprendidos entre 1990 y 1997 
el recaudo de Otros se mantuvo sobre el recaudo de Industria y Comercio, y 
posteriormente, entre 1998 y 2004, mientras el rubro otros empezó a ver 
disminuidos sus recaudos, el impuesto de Industria y comercio muestra una 
tendencia creciente y logra ubicarse con una diferencia bastante amplia sobre los 
impuestos contenidos en Otros.   
 
A pesar de que el impuesto predial es la fuente de ingresos tributarios mas 
representativa de este municipio, la actualización catastral no se hace desde hace 
aproximadamente 5 años. Esta actualización podría significarle al municipio un 
incremento del 20 al 30% en los ingresos percibidos por recaudo de impuesto 
predial. 
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Dada la vocación agrícola del municipio de Sevilla resulta a penas comprensible 
que los ingresos percibidos por concepto de tributación en términos de Impuesto 
de Industria y comercio, sean poco significativos para el municipio. Esto lo pone en 
una posición critica por lo menos durante la primera década del periodo de estudio 
dado que su capacidad para generar ingresos propios se ve limitada a los pagos 
del impuesto predial, y al pago del impuesto de industria y comercio que para una 
economía de subsistencia agrícola, resulta a penas perceptible. En tanto al rubro 
Otros comprendido por tributos como el degüello, las apuestas, rifas, etc, le 
representa al municipio mayores ingresos que impuesto de Industria y Comercio 
no significando esto ingresos considerables.  
 
Hasta 1999 los ingresos tributarios del municipio estaban limitados a los ingresos 
percibidos por los impuestos de industria y comercio, predial y otros. Tras la 
puesta en marcha de la Ley 488 de 1998, el municipio queda habilitado para 
cobrar sobretasa a la gasolina. El cobro de la sobretasa a la gasolina puede 
explicar el incremento de la participación de los ingresos tributarios en los ingresos 
totales, incremento a partir de 1999 hasta el cierre del periodo. En cuanto al rubro 
Otros, este comprende impuestos como la valorización, timbre, circulación y 
transito y le representan al municipio, al cierre del periodo, entradas de $82 
millones. Al igual que el impuesto de Industria y Comercio, este es un rubro se 
muestra débil ya que le genera ingresos incipientes en términos de recaudo al 
municipio. 
 
Gráfico 79. Ingresos Tributarios 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
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Los ingresos tributarios del municipio de Sevilla resultan poco significativos dentro 
de los ingresos totales como se pudo observar anteriormente; no se evidencia en 
ellos una tendencia creciente; a pesar de que se puede apreciar un incremento 
que pasa de $399 millones en 1.994  a $756 millones en 2004, las participaciones 
dentro de los ingresos totales del municipio no se incrementan, es decir para 1994, 
los ingresos tributarios participaban con el 24% de los ingresos totales y con un 
22% en el 2004. En este sentido, un incremento en los ingresos por tributación no 
se ve acompañando de mayores participaciones dentro del conglomerado de los 
ingresos de Sevilla. Esto puede ser el resultado de la dinámica de las 
transferencias que juegan un papel determinante dentro de la composición de los 
ingresos del municipio.  Así las cosas, las variaciones de los Ingresos Totales son 
aisladas a las variaciones en los ingresos por tributación de Sevilla. 
 
Gráfico 80. Participación Ingresos tributarios sobre ingresos totales 1990-2004 a 
precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
El Gráfico 80 permite evidenciar la baja participación que tienen los ingresos 
tributarios sobre el total de ingresos percibidos por el municipio. En el nivel más 
alto, los ingresos tributarios alcanzan a representar a penas el 25% de los IT en 
1990. Los años siguientes llegan acompañados de una caída permanente en la 
participación sobre los Ingresos totales y en 1993 alcanza uno de los valores más 
bajos del periodo, 13,2% seguido de 12,5% en 1995. La tendencia es la misma 
durante los siguientes cuatro años ya que se logran incrementos a penas 
perceptibles. Finalizando el periodo, la participación de los ingresos tributarios 
sobre los IT logran mostrar una tendencia creciente entre el 2001 y el 2004 
alcanzando al cierre del periodo un 22,56%, cifra que no dista mucho de la cifra 
con la que se inicia el periodo. En términos generales, los recaudos del municipio 
de Sevilla no alcanzan a representar más de la cuarta parte de sus ingresos 
totales a lo largo del periodo evaluado, lo que permite inferir que las variaciones 
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que pueda mostrar los Ingresos Totales no están condicionadas a las 
disminuciones o incrementos de los ingresos tributarios del municipio. 
 
6.3.1. Impuesto predial unificado.  De los ingresos propios del municipio, el 
Impuesto predial es el que genera un mayor aporte*; sin embargo, el municipio de 
Sevilla podría estar percibiendo mayores dineros por el cobro de este impuesto si 
efectuara una actualización catastral. Según el secretario de hacienda, los 
ingresos por pago de predial podrían ascender entre un 20 y un 30%, no obstante, 
el funcionario afirma que esta actualización le representa al municipio un gasto 
bastante significativo, razón por la cual hace mas cinco años se viene manejando 
el mismo avalúo catastral. 
 
Gráfico 81. Impuesto Predial Unificado 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 

 
Por otro lado, el comportamiento de este impuesto se muestra bastante fluctuante 
según se puede apreciar en el Gráfico 81. Los primeros cinco años del periodo de 
estudio comprendidos entre 1990 y 1994, presentan una tendencia decreciente 
pasando de recaudar $237 millones en 1990 a recaudar $191 millones en 1994 lo 
que significa una caída del 22,67%. Tras este periodo de decrecimiento, vienen 
seis años de recuperación comprendidos entre 1995 y 2000. Sin embargo, este es 
un periodo bastante fluctuante y tan solo entre 1994 y 1996, el tributo muestra un 
crecimiento del 86.7% llegando a su punto máximo en 1996 con $357 millones. La 
crisis económica del 99 evidencia una caída del 28,97% y deja ver rezagos hasta 

                                                 
* Se han llevado a cabo proyectos de urbanización que buscan la reubicación de familias que se 
encuentran en zonas de alto riesgo o por deterioro de sus viviendas. Sin embargo, llevar a cabo 
este tipo de proyectos plantea un inconveniente de tipo económico para los dueños de los predios 
en la medida en que ven incrementados el avalúo catastral y la estratificación, lo que resulta en un 
incremento en el Impuesto predial. 
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el 2001. Durante los últimos tres años, el recaudo del impuesto predial logra un 
comportamiento un poco mas estable, cerrando el periodo en los $343 millones.  
 
A pesar de ser el tributo que más ingresos le genera al municipio, la tasa de 
crecimiento del impuesto predial se ubica cercana al 28% en todo el periodo de 
estudio. Una tasa poco significativa teniendo en cuenta que los ingresos 
percibidos por este concepto resultan mucho más importantes que los que pueden 
resultar de tributos como el Impuesto de Industria y Comercio y la sobretasa a la 
Gasolina.  
 
Gráfico 82. Participación impuesto predial sobre ingresos tributarios a precios 
constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Como puede apreciarse en el Gráfico 82, el impuesto predial participa con un 65% 
de los ingresos tributarios del municipio por lo menos durante los primeros diez 
años. Durante esta primera década se puede apreciar una tendencia creciente que 
lleva al tributo a posicionarse como el más importante en términos de recaudo 
para el municipio y alcanzar participaciones por encima del 57% durante todo el 
periodo. Los años posteriores hasta el cierre del periodo, la participación del 
impuesto predial dentro de los ingresos tributarios del municipio se ve disminuida 
en 26 puntos porcentuales; durante este periodo el impuesto participio en 
promedio con el 45%. 
 
6.3.2. Impuesto de industria y comercio.  Las actividades industriales en el 
municipio de Sevilla son prácticamente nulas y se avocan más hacia la 
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comercialización de los productos resultantes de la explotación agrícola, lo que 
supone un recaudo incipiente del impuesto de industria y comercio*.  
 
Gráfico 83. Impuesto de Industria y Comercio 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
A lo largo del periodo de estudio, el Impuesto de Industria y comercio  ha mostrado 
una tendencia creciente, pasando de aproximadamente $50 millones en 1990 a 
$126 millones en 2004, lo que significa una tasa cercana al 60,42%. El punto mas 
bajo se alcanza en 1993 donde el recaudo de este impuesto se ubica en $29.9 
millones mostrando una caída con respecto al año inmediatamente anterior del 
55.4%, las mas grande del periodo. La variación más significativa se alcanzo en 
1998 pasando de recaudar en 1997 $65.88 millones a $103,56 el año siguiente. 
En adelante, el impuesto de industria y comercio muestra una dinámica poco 

                                                 
* Notas de clase elaboradas por los autores en cátedra de economía urbana y regional. Abril de 
2007. 
El municipio cuenta a nivel Industrial con la fábrica COSER S.A que se dedica a la fabricación de 
pantalones para hombres y cuya producción es comercializada con Medellín para ser exportada 
posteriormente a Estados Unidos. Cuenta también con cuatro pequeñas empresas que recuperan 
metales, cartón y plástico. Los metales son vendidos a Sidelpa en Yumbo y el cartón y el plástico a 
Sonaco en Cali. 
La producción panelera por su parte, se realiza en dos niveles, uno, mediante trapiches familiares y 
otro mediante el trapiche Totoró que cuenta con aproximadamente 150 hectáreas de cultivo. Estas 
modalidades de producción panelera  permiten el comercio interno y facilitan relaciones 
comerciales con ciudades como Cali y Tulúa.  
En cuanto a las maderas de pino y eucalipto, se cuentan con cultivos de aproximadamente 5000 
hectáreas y son vendidas en su totalidad a la empresa Cartón de Colombia en Yumbo. Los cultivos 
de plátano y banano son comercializados con las ciudades de Tulúa, Buga, Cali y Bogota. La 
leche, por su parte, es vendida a Nestlé en Bugalagrande, las carnes a supermercados como 
Olímpica y Carulla en Tulúa y las pieles son transportadas a Cali sin ningún proceso.  
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fluctuante y más bien creciente alcanzando su punto más alto en términos de 
recaudo en el 2003 donde el municipio percibió cerca de $165,9 millones. El 
periodo de estudio cierra con una caída del 24% en el recaudo del impuesto no 
significando esto una problemática ya que se sigue ubicando en los niveles mas 
altos de recaudo de todo del periodo comprendido entre 1990 y 2004.  
 
Durante el periodo de estudio, el impuesto de Industria y Comercio se ubica muy 
por debajo de tributos como el Impuesto Predial y el rubro Otros. Durante los 
primeros ocho años del periodo de estudio,  el impuesto no supera los $83 
millones, lo que se traduce en una participación del 20% sobre los Ingresos 
Tributarios. Los siete años comprendidos entre 1998 y 2004, el impuesto alcanza 
valores un poco más significativos ubicándose en el 2003 con $166 millones, el 
valor mas alto observado durante todo el periodo de estudio, este valor se vio 
acompañado por una participación del 23%. En términos generales, este tributo 
representa en promedio el 16% de los Ingresos Totales. 
 
Gráfico 84. Participación industria y comercio sobre ingresos tributarios 1990-2004 
a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Aunque este es un impuesto que le representa ingresos poco significativos al 
municipio, ha mostrado un comportamiento positivo en la medida en que se 
alcanzo una tasa de crecimiento cercana al 60%, situación que resulta importante 
ya que el municipio de Sevilla se enfrenta a grandes limitantes a la hora de 
generar ingresos propios lo que la coloca en una posición de total dependencia 
hacia la nación. Es supremamente importante que municipios como este, 
muestren tendencias crecientes en la dinámica de sus ingresos tributarios y que 
logren incrementos anuales en los mismos, como es el caso del impuesto de 
industria y comercio. 
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6.3.3. Sobretasa a la gasolina.  En los primeros ocho años del periodo en estudio, 
el municipio estaba limitado a generar ingresos propios solo por concepto de 
impuesto de Industria y Comercio, Impuesto Predial y un rubro que comprende 
otros tributos. Sin embrago, mediante la aprobación de la Ley 488 de 1998, los 
municipios adquirieron la capacidad de generar ingresos mediante la 
implementación de la sobretasa a la gasolina. A partir de 1999, la sobretasa a la 
gasolina es el segundo tributo que mas ingresos le genera al municipio después 
del impuesto predial. Desde su puesta en marcha, la sobretasa a la gasolina le 
significo al municipio de Buga ingresos por $171 millones de pesos y en el 
transcurso de seis años, cerro con $205.9 millones, es decir una tasa de 
crecimiento cercana al 20,4%. 
 
Durante los primeros años de la implementación de la sobretasa a la gasolina, los 
ingresos percibidos no mostraron grandes fluctuaciones, por el contrario, 
mantuvieron una tendencia casi constante desde 1999 hasta 2003, año en el que 
se experimenta el crecimiento mas significativo del periodo pasando de recaudar 
$170,5 millones a $197,6 millones en el 2004, esto es un crecimiento cercano al 
16%. 
 
Gráfico 85. Sobretasa a la Gasolina 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
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Gráfico 86. Participación Sobretasa a la Gasolina sobre ingresos tributarios 1990-
2004 a precios constantes de 1994. 

 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Como segundo tributo mas importante para el municipio, la sobretasa a la 
Gasolina representa para Sevilla en promedio el 28,5% de los ingresos tributarios. 
En el 2002, se puede apreciar el nivel mas alto de participación que alcanzó el 
34%, ese mismo año, el impuesto predial alcanza el nivel mas bajo de 
participación experimentado durante todo el periodo, 38%. 
 
6.3.4. Otros impuestos.  El Gráfico 87 muestra el comportamiento del rubro Oros. 
Claramente se puede observar que los primeros ocho años conforman el periodo 
de mayor generación de ingresos por este concepto, alcanzando en 1991 el valor 
más significativo, que ubico al recaudo cerca de los $131 millones; sin embargo, 
1992 cierra con la primera caída del periodo recaudando $79 millones, lo que se 
traduce en una variación cercana al 39,61%. Durante los siguientes cinco años, 
este rubro no logra incrementos significativos y de hecho, desde 1997, se empieza 
a evidenciar una tendencia decreciente que en el 2001 alcanza su nivel mas bajo 
recaudando tan solo $24 millones. En este sentido, entre 1997 y 2002 el recaudo 
de Otros presenta una caída del 73,40%.  
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Gráfico 87. Otros impuestos 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Hacia el 2003 y 2004 los impuestos contenidos en este rubro muestran una 
recuperación bastante importante tras venir de seis años de decrecimiento. Tan 
solo entre el 2002 y el 2003, experimentó una tasa de crecimiento de 127,54%. El 
periodo cierra en el 2004 con $82 millones y un crecimiento con respecto al años 
anterior del 43,14%.  
 
Gráfico 88. Participación Otros sobre  Ingresos Tributarios 1990-2004 a precios 
constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
 
El gráfico 88 sustenta el comportamiento de este rubro y deja ver claramente el 
comportamiento explicado con anterioridad. Los recaudos más significativos 
alcanzados durante los años comprendidos entre 1990 y 1997 están 
acompañados por niveles de participación significativos que rondan los 22, 62%.  
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Igual ocurre con los años posteriores hasta el cierre del periodo de estudio; 
periodo durante el cual se entra en una senda de decrecimiento sostenido que se 
traduce en bajos niveles de participación sobre los ingresos tributos del municipio. 
Las participaciones alcanzadas durante este periodo alcanzan tan solo el 7,42%.  
 
 
6.4. INDICADORES FISCALES 
 
 
6.4.1. Importancia de los recursos propios.  La segunda fuente de financiación del 
municipio son los ingresos tributarios; sin embargo, estos se encuentran muy por 
debajo de las Transferencias, lo que significa, que el municipio muestra 
dificultades a la hora de generar rentas propias. El Grafico 89 permite tener una 
noción de cuan importantes son los recursos propios para el municipio. Como se 
puede observar, estos recursos representan en sus niveles mas altos tan solo en 
25% y 22% de los Ingresos Totales de Sevilla. 
 
Gráfico 89. Generación de recursos propios 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Los bajos niveles de recaudación del municipio de Sevilla se ven reflejados en el 
cálculo del indicador de Generación de recursos propios. Los incipientes valores 
arrojados por el indicador pueden responder a que dada la estructura y la vocación 
económica del municipio, los impuestos municipales no resultan “apropiados” para 
generar rentas importantes. Es decir, un municipio de subsistencia agrícola no 
encontrará mayores ingresos en Impuesto de Industria y Comercio, impuesto que 
para los demás municipios producto de estudio, resulta supremamente importante 
y logra ubicarse como la fuente de ingresos tributarios más significativa. Así las 
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cosas, el municipio cuenta ahora con el impuesto predial, la sobretasa a la 
gasolina y Otros impuestos para generar rentas propias. De estos tributos, se 
debe tener en cuenta que el segundo mas importante para Sevilla es la sobretasa 
a la Gasolina que tan solo se implemento a partir de 1998, lo que pone en una 
situación complicada al municipio durante prácticamente la primera década del 
periodo de estudio en la que su única fuente de ingresos de carácter tributario, 
estaba representada en un pobre recaudo de Industria y comercio, Impuesto 
predial y Otros Impuestos.  
 
El impuesto predial se ubica como el tributo que le genera mayores recursos al 
municipio, resulta tan importante, que prácticamente es el impuesto que 
condiciona el comportamiento de los ingresos tributarios del municipio.  
 
6.4.2. Dependencia de las transferencias.  Este indicador sustenta lo planteado 
anteriormente. En primer lugar, sitúa a las transferencias como la fuente de 
ingresos de mayor importancia para el municipio y en segundo lugar deja ver un 
municipio totalmente dependiente de la nación ya que cerca del 75% de sus 
ingresos totales se compone de las transferencias. Según el DNP, el valor 
esperado para el cálculo de este indicador no debe superar el 60%; sin embargo, 
en el caso de Sevilla, durante todo el periodo de estudio, el indicado se ubica por 
encima de este valor esperado, incluso en su nivel mas bajo en 1997, cuando se 
ubicaba en el 64%. 
 
Con respecto a la dinámica en el comportamiento del indicador, se esperaría que 
en los años de mayor dependencia hacia la nación, los ingresos por tributación 
resulten ser poco significativos. De hecho, en 1990, año en el que el indicador se 
encuentra en uno de sus mas bajos niveles, la participación de los ingresos 
tributarios, o en otras palabras, la generación de recursos propios, se ubico en el 
nivel mas alto alcanzado durante todo el periodo, el 25%. El mismo 
comportamiento pude evidenciarse en el año 2000 cuando el indicador de 
dependencia de las Transferencias toma un valor del 73%, la generación de 
recursos propios en el mismo año deja ver un incremento que ubica al indicador 
en un 22%.  
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Gráfico 90. Dependencia de las transferencias 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
En términos generales y según el cálculo de los indicadores anteriores, se puede 
afirmar que Sevilla es un municipio que depende totalmente de los recursos 
transferidos por la nación.  
 
6.4.3. Ingreso fiscal per cápita.  El cálculo de este indicador permite contabilizar el 
monto de recursos percibidos por el municipio por cada individuo. En el gráfico 86 
se puede observar el comportamiento de este indicador a lo largo del periodo 
estudiado. Sevilla cuenta en promedio con una población de 62.214 habitantes 
que le reportan al municipio entre 0,04 y 0,06 miles de millones de pesos por 
individuo durante los años de estudio.   
 
El comportamiento de este indicador se sustenta en la dinámica observada de los 
ingresos tributarios del municipio y de las transferencias. En este sentido, los 
valores altos o bajos arrojados por el indicador responden a variaciones en los 
ingresos totales del municipio, más específicamente, los ingresos tributarios y las 
transferencias. Así por ejemplo, hacia 1999, cuando el indicador arroja el valor 
mas alto durante todo el periodo puede apreciarse, no solo el valor más 
significativo de las transferencias que fue de $3.022 millones sino su más alto nivel 
de participación que se ubicó cercano al 80%. Igual ocurre en 1997 cuando el 
indicador deja ver una caída que lo ubica en 0,0472 miles de millones de pesos, 
caída que responde a su vez a una gran disminución en las transferencias que las 
ubica en los $1.845 millones con una participación en los ingresos totales del 
$64%, la mas baja de todo el periodo.  
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Gráfico 91. Ingreso Fiscal Per Capita 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Por su parte, los últimos años del periodo comprendidos entre el 2000 y el 2004, el 
indicador muestra un comportamiento muy similar al observado en los ingresos 
tributarios durante este mismo periodo de tiempo en la medida en que estos 
últimos años fueron de crecimiento y recuperación al tiempo que ganan 
participación dentro de los ingresos totales, esto puede notarse al observar los 
gráficos 80 y 89.  
 
6.4.4. Carga tributaria per cápita.  El cálculo de este indicador permite analizar la 
carga tributaria soportada por cada habitante. Para el caso de Sevilla, puede 
observarse una clara tendencia creciente que se sustenta en la dinámica de los 
ingresos tributarios del municipio, en la medida en que un incremento o 
fortalecimiento de las rentas propias se vera reflejado en una mayor carga para el 
contribuyente, en este caso, para los habitantes de Sevilla sobre quienes recae el 
tributo.  
 
En este sentido, y teniendo en cuenta que los Ingresos Tributarios del municipio 
no son muy significativos para el mismo, el indicador de carga per cápita adopta 
valores que oscilan entre los 0,005 y los 0,01 miles de millones de pesos. Como 
es de esperarse, los valores mas altos en términos de carga tributaria per cápita 
se observan en años en los que los ingresos tributarios se han mostrado altos. 
Esto se evidencia en el 2003 cuando los Ingresos tributarios ostentaron su mas 
significativo recaudo alcanzando una cifra cercana a los $769 millones, lo que 
según el calculo del indicador de carga tributaria per cápita significó un incremento 
en el peso soportado por los contribuyentes en este mismo año.  
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Gráfico 92. Carga Tributaria Per Cápita 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
La misma situación puede apreciarse en el año 2001 cuando el indicador de carga 
per capita se ubica en un valor bajo en comparación a los observados en el 
periodo dando por resultado 0,008 miles de millones de pesos, as u vez, este 
resultado se sustenta en una disminución en los ingresos tributarios del municipio 
que para este año se ubican en los $506 millones de pesos.  
 
6.4.5. Recaudo real per cápita.  Mediante el cálculo de este indicador se obtiene 
información  referente al monto percibido por el ente territorial por concepto de 
recaudo de impuestos municipales a nivel per cápita. El Grafico 88 permite hacer 
una comparación entre el recaudo real per cápita de cada tributo. Como puede 
observarse, a nivel tributario, es el impuesto predial el que a nivel per cápita le 
reporta más ingresos al municipio. A lo largo del periodo, el valor arrojado por el 
indicador oscila entre 0,004 y 0,006 miles de millones de pesos. Como es de 
esperarse y dado que la sobretasa a la gasolina es el segundo impuesto más 
representativo del municipio, de igual manera arroja el segundo indicador más alto 
y alcanza valores que oscilan entre los 0,027 y 0,032 miles de millones de pesos. 
Finalmente, el impuesto de Industria y comercio y el rubro Otros dado que son los 
que menos ingresos le reportan al municipio, de igual manera muestran un 
indicador de recaudo real per cápita poco significativo.  
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Gráfico 93. Recaudo real per cápita 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
 
6.5. CONCLUSIONES 
 
• La composición de los ingresos totales de Sevilla esta altamente representada 
por los ingresos por transferencias, en un menor nivel de participación 
encontramos los ingresos tributarios y finalmente, los no tributarios. Los ingresos 
por transferencias son la principal fuente de financiación para el municipio de 
Sevilla representando más del 65% de los ingresos totales a lo largo del periodo 
de análisis. 
 
• Los Ingresos Tributarios de Sevilla son la segunda fuente de ingresos mas 
importante en el municipio, con una participación promedio del 17,8 % sobre el 
total de los ingresos durante el periodo de estudio y están representados en gran 
medida por el impuesto predial que a lo largo de todo el periodo de estudio 
muestra una clara diferencia frente al recaudo de los demás impuestos. En este 
sentido es el recaudo del impuesto predial el que condiciona la dinámica de los 
ingresos tributarios del municipio de Sevilla. 
 
• Durante el periodo de estudio, el impuesto de Industria y Comercio se ubica 
muy por debajo de tributos como el Impuesto Predial y el rubro Otros. En términos 
generales, este tributo representa en promedio el 16% de los Ingresos Totales. 
 
• La sobretasa a la gasolina es el segundo tributo que mas ingresos le genera al 
municipio después del impuesto predial. Desde su puesta en marcha, la sobretasa 
a la gasolina le significo al municipio de Buga ingresos por $171 millones de 
pesos. 
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• Según el indicador de generación de recursos,  el municipio muestra 
dificultades a la hora de generar rentas propias ya que estos recursos representan 
en sus niveles más altos tan solo en 25% y 22% de los Ingresos Totales de 
Sevilla. 

 
• El indicador de dependencia a las transferencias sustenta lo planteado 
anteriormente. En primer lugar, sitúa a las transferencias como la fuente de 
ingresos de mayor importancia para el municipio y en segundo lugar deja ver un 
municipio totalmente dependiente de la nación ya que cerca del 75% de sus 
ingresos totales se compone de las transferencias.  
 
• Sevilla cuenta en promedio con una población de 62.214 habitantes que le 
reportan al municipio entre 0,04 y 0,06 miles de millones de pesos por individuo 
durante los años de estudio.  El comportamiento de este indicador se sustenta en 
la dinámica observada de los ingresos tributarios del municipio y de las 
transferencias. 
 
• Para el caso de Sevilla, puede observarse una clara tendencia creciente en la 
carga tributaria per cápita que se sustenta en la dinámica de los ingresos 
tributarios del municipio, en la medida en que un incremento o fortalecimiento de 
las rentas propias se vera reflejado en una mayor carga para el contribuyente. En 
este sentido, y teniendo en cuenta que los Ingresos Tributarios del municipio no 
son muy significativos, el indicador de carga per cápita adopta valores que oscilan 
entre los 0,005 y los 0,01 miles de millones de pesos. Como es de esperarse, los 
valores mas altos en términos de carga tributaria per cápita se observan en años 
en los que los ingresos tributarios se han mostrado altos. 
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7. TULUA 
 
 
7.1. INGRESOS TOTALES 
 
 
Los ingresos totales percibidos por el municipio de Tuluá en el periodo 
comprendido entre 1990 – 2004, han reflejado un comportamiento de múltiples 
fluctuaciones, en el cual el municipio pasa de percibir $5.211,3 millones en 1990 a 
19.561,8 millones en 2004, presentando significativos incrementos y descensos en 
el transcurso del periodo evaluado. En el intervalo de esos 15 años, los hitos mas 
representativos se encuentran ubicados en los dos últimos años ($18.248.70 y 
$19.561.80 millones en 2003 y 2004 respectivamente), seguido de 1999 
($11.778.20 millones), 1996 ($10.509.80 millones) y 1993 ($5.063.80 millones).  
 
Las razones a estas fluctuaciones pueden ser atribuidas al comportamiento de  
todos los ingresos que componen el rubro de ingresos tributarios, por tal razón, 
resulta pertinente un análisis alrededor de los mismos, que ayuden a la 
comprensión de dichos altibajos en los ingresos totales durante el periodo 
analizado.  
 
En este orden de ideas, podemos iniciar dicho análisis haciendo mención de 1990 
a 1991, cuando Tuluá presento un incremento en los ingresos totales del 35.56% y 
se mantuvo en dicha posición hasta 1993, año en el que presenta el descenso 
mas significativo del periodo evaluado, los ingresos cayeron el 31% 
aproximadamente con respecto al año anterior.  
 
En 1994 el municipio empieza a mostrar un comportamiento alentador en materia 
de percepción de ingresos, pues a partir de este año estos empiezan a 
incrementarse gradualmente con una variación anual aproximada del 27%, pero 
es en 1996 cuando se presenta otro hito importante en el comportamiento de la 
generación de ingresos del municipio, pues estos empiezan a disminuir poco a 
poco hasta 1998. (Véase gráfico 94). 
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Gráfico 94. Ingresos Totales 1990-2004 a precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
De 1998 a 1999 se presenta un incremento del 36.29% y de dicho año (1999) de 
crisis económica en el territorio colombiano, el cual trajo consigo grandes 
consecuencias a los entes territoriales, se presenta una decadencia del 29.01%; 
es decir, Tuluá paso de percibir $8.642.0 millones en 1998 a captar $11.778.2 
millones en 1999 y de este año paso al año 2000 con $8.361.4 millones en sus 
ingresos totales. Tal comportamiento se ve explicado por la crisis de 1999, cuando 
los ingresos corrientes crecieron a una tasa anual promedio del 13% y 
posteriormente a una tasa del 7%, lo que significo una perdida de la dinámica en 
el recaudo de los impuestos locales. En el gráfico 94 se evidencia la división del 
periodo evaluado a partir de esta fecha, pues posterior a 1999, los Ingresos 
Totales del municipio emprenden un nuevo comportamiento de crecimiento 
sostenido hasta 2002. 
 
La evolución de los ingresos totales en el municipio de Tuluá presenta 
comportamientos bastante irregulares en la década de los años 90, los cuales no 
pueden ser aclarados a ciencia cierta debido al desorden administrativo que se 
presentaba en las entidades territoriales durante esa escala de tiempo. A pesar de 
lo anterior existen algunas hipótesis que pueden explicar por que en algunos años 
se dispara el nivel de ingresos percibidos y por que en algunos otros sucede todo 
lo contrario. Una vez estudiado cada concepto de ingreso se darán a conocer 
dichas teorías. 
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Posteriormente, desde el año 2000 donde se perciben $8.361,4 millones y hasta el 
año 2002 que registra $10.685,0 millones por concepto de ingresos totales, el 
municipio vuelve a mostrar un comportamiento de crecimiento sostenido en su 
percepción de ingresos, con una tasa porcentual de variación promediada anual 
de 13.15%.  
 
A partir de 2002 se presento el incremento mas significativo del periodo evaluado, 
pues los ingresos totales crecieron un 70.79%, pasando de percibir $10.685.0 
millones en 2002 a $18.248.70 millones en 2004. (Véase gráfico 1).   
 
En este orden de ideas, si bien resulta de suma importancia el comportamiento 
que tuvieron a lo largo del periodo analizado (1990-2004) los ingresos totales 
percibidos por el municipio de Tuluá, también resulta necesario enterarse de los 
factores que participaron en la comformación de los mismos. En tal sentido, es 
preciso realizar un estudio minucioso de los ingresos tributarios, los ingresos no 
tributarios, los ingresos por transferencias y los ingresos de capital, con el fin de 
conocer cual es la participación de cada uno de estos en los ingresos totales y asi 
llegar a un plano que despeje las dudas a cerca de su comportamiento. 
 
 
7.1.1. Composición de Ingresos totales.  En el gráfico 95 se observan claramente 
los ingresos totales del municipio y cada uno de los rubros que los componen 
(ingresos tributarios, no tributarios, transferencias y de capital), de esta manera 
resulta un tanto mas factible captar la participación de cada rubro en los ingresos 
totales y analizar las razones por las que existen tantos altibajos en su desarrollo 
durante el periodo evaluado. 
 
Inicalmente se puede observar que el rubro que logra mas participación es el que 
se percibe por concepto de transferencias provenientes de la nación, el cual 
registra una intervención del 44,88% aproximadamente.  Seguidamente, se 
encuentra el rubro de los ingresos tributarios, los cuales participan con un 33,11%. 
Luego los ingresos no tributarios que aunque con el paso de los años van 
perdiendo participación, intervienen con un 21,5% de los ingresos totales, y 
finalmente se ubican los ingresos de capital, que intervienen con un 0,50%. 
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Gráfico 95. Composición de Ingresos Totales 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Aunque esta situación se ha mantenido a lo largo del periodo evaluado, hay 
algunos años en los que los ingresos tributarios han logrado igual o mas 
participación en los ingresos totales, tal es el caso de 2001, en el cual los ingresos 
tributarios lograron intervenir con un 44.74% frente a un 35.73% por concepto de 
transferencias. Sin embargo, las transferencias volvieron a cobrar mas 
participación en el siguiente año y con mayor intesidad a partir de 2003.  
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Gráfico 96. Estructura Ingresos Totales 1990-2004 a precios constantes de 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
 
7.2. TRANSFERENCIAS 
 
 
Como se ha mencionado anteriormente, este es el rubro que mas participación ha 
logrado a lo largo del periodo evaluado en el total de los ingresos percibidos por el 
municipio de Tuluá.  
 
A pesar de que siempre ha sido el rubro que mas interviene en el total de 
ingresos, cabe resaltar que apartir del año 2002 y hasta el año 2004 (año más 
significativo) las transferencias empezaron a crecer con una mayor variación con 
respecto a los años anteriores, incrementando su participación y dejando un gran 
espacio entre ellas mismas y los ingresos tributarios, pues el municipio pasa de 
percibir $5.366,6 millones por su concepto a $13.396,8 millones en 2004, 
presentando una variación promediada del 60,88%. Véase gráfico 97. 
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Gráfico 97. Ingresos por Transferencias 1990 – 2004 a precios constantes de 
1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Tal comportamiento se puede ver explicado por 2 razones: 
 
• En el año 2001, entra en vigencia la ley 715, mediante la cual se crea el 
Sistema General de Participaciones (SGP) de los departamentos distritos y 
municipios. Esta ley fija transitoriamente los recursos a transferir, que es la tasa de 
inflación más 2.0 o 2.5 puntos porcentuales, dependiendo la categoría del 
municipio, la cual es para Tuluá 3 en este momento.  

• Además a esto, en el año 2004 el municipio de Tuluá se certifica en salud y 
educación, por lo tanto, y por poseer una población mayor a los 100.000 
habitantes, la administración del mismo entra a asumir el manejo de la educación. 

De esta manera se confirma una vez más la gran dependencia de los municipios 
hacia el Gobierno Central de la Nación, y Tuluá, a pesar de su buena gestión no 
podía ser la excepción. Es importante entonces entrar a detallar la efectividad que 
tiene en el recaudo de sus impuestos mediante un análisis minucioso de sus 
ingresos tributarios. 
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Gráfico 98. Participación de las transferencias sobre los ingresos totales 
municipales 1990-2004 a precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Al evaluar el gráfico 98, podemos observar un alto nivel de dependencia del 
municipio de Tuluá al Gobierno Central de la Nación. Desde el primer año 
evaluado, 1990, cuando la participación de este rubro en los ingresos totales del 
municipio se ubica en mas del 40%, hasta el último periodo evaluado, año 2004, 
cuando su dependencia se incrementa logrando un 68%. A pesar de esto, su 
comportamiento alrededor de los 15 años evaluados a sido fluctuante por encima 
del 30%. 
 
En el periodo comprendido entre 1990 y 1993 por ejemplo, la participación de las 
transferencias se mantuvo con comportamiento estable fluctuando entre el 41% y 
el 44%. En el siguiente año esta dependencia se incrementa al 49%, lo que se 
puede ver explicado por la carencia de recursos propios para cubrir los gastos 
correspondientes a este periodo.  
 
Seguidamente comienza una epoca de declives que va desde 1994 hasta 1996, 
año en el cual se alcanza el menor nivel de participación de las transferencias en 
el municipio de Tulua, pues dicho rubro para este año logró ubicarse en 31% de 
intervención frente a los ingresos totales, lo cual significa una perdida de mas de 
10 puntos porcentuales con respecto a los años inmediatamente anteriores.  
 
Después de tan significativa caida, las transferencias empiezan a recuperarse a 
partir de 1997 y logran llegar al año 1998 con un 43% de participación, porcentaje 
que se mantiene por tres años consecutivos, y en 2001 es cuando se presenta la 
segunda caída logrando un nivel del 36%. Dicho año registra un incremento por 
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concepto de ingresos tributarios y una disminución en las transferencias otorgadas 
al municipio para ese periodo, por lo cual el nivel de participación de este rubro en 
los ingresos totales se ve reducido para dicho año.  
 
Es apartir de entonces cuando el rubro empieza a mostrar un comportamiento de 
crecimiento sostenido hasta el final del periodo evaluado, año 2004, en el cual 
logra una dependencia por transferencias del 68%. Cabe destacar que es en 2001 
cuando entra en vigencia la ley 715, trayendo consigo consecuencias para el 
municipio anteriormente mencionadas y por lo tanto  un incremento en el indice de 
dependencia a las transferencias. 
 
 
7.3. INGRESOS TRIBUTARIOS 
 
 
Los ingresos tributarios, o ingresos propios de la nación con libre destinación 
estan ocupando el segundo lugar en participación, sin embargo no estan tan lejos 
llegar a ocupar el primero; lo que pone en evidencia la gestion administrativa sobre 
el recaudo, con el fin de lograr ubicarse en una mejor posición tanto en el ranking 
nacional como en el departamental. 
 
Los ingresos tributarios del municipio también mostraron un comportamiento de 
grandes fluctuaciones en lo largo del periodo evaluado, el municipio empezo 
percibiendo en 1990 $1.826,9 millones y terminó recaudando en 2004 $5.000,8 
millones. Inicialmente el gráfico 99 muestra una tendencia creciente regular desde 
1990 cuando se percibian $1.826,9 millones hasta 1992, año en el que se recaudó 
$2.615,9 millones, en este periodo los ingresos tributarios tuvieron una variación 
promedio del 19.71% anual. Sin embargo, a pesar de ello, en el año 1993 se 
presenta el hito mas significativo en materia de declive, pues su recaudo cae un 
41,24%. 
 
A partir de ese momento, los ingresos tributarios del municipio empiezan a tener 
un comportamiento de crecimiento sostenido con una variación promedio por año 
de 26.61% hasta 1996. Seguidamente se presenta un descenso en el año 1997, 
pues los ingresos por concepto de tributos pasaron de $3.059,7 millones en 1996, 
a $2.752,6 millones en 1997, presentando una variación porcentual de 10.04%, y 
provocando a su vez una caida en los ingresos totales del municipio de Tuluá. 
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Gráfico 99. Ingresos Tributarios 1990-2004 a precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Desde entonces, y hasta el úlitmo año de analisis (2004), los ingresos tributarios 
muestran un crecimiento regular, con algunas caidas poco significativas y 
exponiendo siempre su segundo lugar en participación en los Ingresos Totales del 
municipio. Sin embargo, en el año 2003 las transferencias empiezan a intervenir 
en los ingresos totales de Tuluá con mas del 50%, lo que hace que la participación 
de los ingresos tributarios se torne reducida a un 26% aproximadamente.  
 
El comportamiento de los Ingresos Tributarios y los Ingresos por Transferencias 
en el periodo evaluado, muestra que ambos rubros han tenido una dinamica casi 
similar, participando conjuntamente de los ingresos totales del municipio, sin 
embargo, a lo largo del periodo se presentan comportamientos atipicos como los 
de los años 1994-1995 y el año 1999, donde las transferencias sobrepasan los 
ingresos tributarios atribuyendose tal vez a disminuciones por concepto de 
industria y comercio manifestados por crisis economicas que se presentaron en 
dichos periodos de tiempo.  
 
Otro comportamiento que llama la atención en este analisis es el del año 2001, 
donde el nivel de transferencias es menor al de los ingresos tributarios. Se 
presenta un descenso en las transferencias debido a las deudas municipales, los 
municipios tienen mayores responsabilidades debido a la legislación de 
descentralización administrativa vigente pero no cuentan con suficientes recursos 
para poner en práctica sus procesos. 
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Desde el año 2002 y hasta el final del periodo evaluado (2004), las transferencias 
logran doblar el nivel de participación de los ingresos tributarios, esto se puede 
explicar por la entrada en vigencia de la ley 715 de 2001: aumentaron las 
competencias y por ende los recursos. Ello teniendo en cuenta que no se puede 
hacer ninguna transferencia de responsabilidades sin transferir los recursos 
necesarios para el financiamiento de las competencias transferidas.  
 
En este orden de ideas, y debido a las certificaciones obtenidas por el municipio 
en materia de educación y salud, se clasifica a Tuluá como una jurisdicción 
altamente dependiente del Gobierno Central de la Nación.  
 
Entrando en materia de participación, el gráfico 100 refleja que los ingresos 
tributarios estan por encima del 25% durante todo el periodo evaluado, se resaltan 
en el gráfico sus altibajos en la decada de los noventa, que se explicaba 
enteriormente por las malas administraciones territoriales en ese periodo de 
tiempo; también se ven claramente los incrementos en materia de intervención de 
este rubro en los ingresos totales a partir del año 2000, y en 2001 cuando alcanza 
la participación más alta, 44.74%. 
 
Gráfico 100. Participación Ingresos tributarios sobre el total de ingresos 
municipales 1990-2004 a precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Después de analizar los Ingresos por Transferencias y los Ingresos Tributarios, es 
necesario entrar en materia y conocer a fondo los factores que componen el rubro 
de los ingresos propios del municipio. Entre los impuestos mas importantes a nivel 
municipal encontramos Predial unificado, Industria y comercio, Sobretasa a la 
gasolina entre otros. A pesar de que la participación de los ingresos tributarios en 
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los ingresos totales no supera el 50%, Tuluá ha presentado una inclinación de 
recaudo hacia el impuesto Predial unificado y no hacia Industria y Comercio, esto 
debiéndose principalmente a que este es un municipio de actividad económica 
agrícola, donde predomina mas el sector servicios por medio del comercio y no la 
industria. 
 
El gráfico 101 muestra el conglomerado de los tributos mencionados 
anteriormente, frente el rubro de los ingresos tributarios, resaltando así su 
participación frente a dicho rubro y su comportamiento a lo largo del periodo. 
 
Gráfico 101. Composición Ingresos tributarios 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
En este orden de ideas resulta pertinente evaluar el comportamiento de cada  uno 
de los impuestos que forman parte complementaria de los ingresos propios del 
municipio de Tuluá. 
 
7.3.1. Impuesto predial unificado.  Se puede observar claramente en el gráfico 101 
que este es el rubro más importante por concepto de tributación en el municipio 
evaluado, se define entonces como la primera fuente de recursos propios en el 
municipio de Tuluá. Generalmente el comportamiento de este tributo presenta 
grandes fluctuaciones en el recorrido de los 15 años evaluados, muestra periodos 
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de crecimiento sostenido, una caída en el año posterior y nuevamente los periodos 
anteriormente mencionados. Periodos estos que se ven marcados en el gráfico 
102 por un par de líneas paralelas al eje Y, las cuales resaltan dicho 
comportamiento en este tributo. 
 
Gráfico 102. Impuesto predial unificado 1990-2004 a precios constantes de 1994. 

  
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Este tributo inicialmente recauda $516,8 millones en 1990 y presenta un 
crecimiento sostenido hasta el año 1992 donde se recauda $1.133,7 millones, con 
una variación promedio en esos tres años del 49.35% anual. A partir de ese 
momento se encuentra el primer declive, presentándose una variación del 23.21% 
al pasar al año 1993, año que muestra la mayor participación de este impuesto en 
los ingresos tributarios, a pesar de que en ese año se presenta un declive en 
mencionado rubro; esta, fue la caída mas significativa de los 15 años analizados, y 
por ende logra hacer una de las divisiones que resaltan los periodos en los que se 
subdividió la muestra.  
 
Seguidamente el tributo recupera su comportamiento de crecimiento sostenido 
hasta 1995. En el lapso 1995-1996, es cuando se presenta el incremento mas 
significativo, pues Tuluá pasó de percibir $1.068,4 millones en 1995, a recaudar 
$1.632,1 millones en 1996, presentando una variación del 52.75% y logrando una 
participación del 53.34% (véase gráfico 103). Este fenómeno puede atribuirse a 
campañas de cobro persuasivo en las cuales los agentes gubernamentales llegan 
a acuerdos con la población con el fin recuperar la cartera que genera tributos 
como el predial unificado, de tal manera los individuos prefieren abonar a la deuda 
que perder el predio. 
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Gráfico 103. Participación impuesto predial  sobre  ingresos tributarios 1990-2004 
a precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Aunque después de ese año de gran incremento, el predial vuelve a caer en el 
año 1997, vuelve a recuperar de nuevo su tendencia al crecimiento sostenido 
hasta 1999, pero esta vez participa en los ingresos tributarios con tan solo el 
47.23%, año en el que vuelve a declinar y del cual se recupera lentamente hasta 
llegar a los niveles más altos en materia de recaudo. Finalmente, según el gráfico 
103, el tributo logra mantener los mismos niveles, participando en los últimos años 
del periodo evaluado con un 45% aproximadamente del total de los ingresos 
tributarios del municipio de Tuluá. 
 
Con lo anterior y a pesar de las fluctuaciones presentadas por el tributo en lo largo 
de los 15 años estudiados, se puede concluir que la gestión gubernamental del 
municipio tiene un comportamiento eficiente en materia de recaudo, pues de un 
100% del impuesto, en Tuluá se percibe un 75% aproximadamente y solo el 25% 
restante se encuentra en la cartera. 
 
7.3.2. Impuesto de industria y comercio.  Hasta 1999, este tributo se definía como 
la segunda fuente de ingresos propios del municipio, sin embargo, a partir de esa 
fecha, su participación es muy similar a la de la sobretasa a la gasolina, lo que 
hace que en algunas ocasiones pase a ser el tercer impuesto en orden de 
intervenciones del municipio. 
 
Se ubica en estos lugares debido a que la vocación del impuesto en este 
municipio es agrícola y poco industrial. De esta manera se puede dar explicación a 



 172 

 

que el tributo no sea tan representativo dentro de territorios como Tuluá, donde la 
actividad económica es más comercial.  
 
También puede atribuirse a esto el hecho de que la cartera por concepto de este 
tributo no sea tan fácil de recuperar, pues resulta mas engorroso debido a que los 
establecimientos comerciales no cumplen a cabalidad con los requisitos de 
inscripción en hacienda pública, no presentan declaración de rentas, entre otros 
aspectos, lo cual no permite una regulación eficiente de la respectiva tributación. A 
todo esto se adicionan factores como que en determinadas épocas del año, 
diciembre por ejemplo, abren muchos negocios que desarrollan sus actividades 
comerciales en temporada y luego vuelven a cerrar. 
Entrando en materia de análisis, el impuesto de industria y comercio, al igual que 
el predial, sostuvo un comportamiento de grandes fluctuaciones en los 15 años 
evaluados, mostrando algunos periodos de crecimiento, y caídas significativas. 
Véase gráfico 104. 
 
Gráfico 104. Impuesto de industria y comercio 1990-2004 a precios constantes de 
1994. 

  
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
En el primer año evaluado, 1990, el recaudo por concepto de industria y comercio 
percibió la suma de $532,2 millones, participando con el 29.13% de los ingresos 
tributarios, un porcentaje muy similar al de predial unificado, pero mientras este 
impuesto iba ganando posición, industria y comercio terminó percibiendo $1.173,0 
millones en 2004, esta vez participando tan solo con el 23.46%. Véase gráfico 
105. 
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En el primer año evaluado, este impuesto ocupó el segundo lugar de participación 
en los ingresos tributarios, desde entonces mantuvo un comportamiento de 
crecimiento con tasas de variación poco representativas hasta 1992. 
 
En el periodo comprendido entre los años 1992-1993, se presenta el primer hito de 
gran significancia, pues el recaudo de industria y comercio cayó el 44.47%, paso 
de $610,7 millones en 1992 a $339,1 millones en 1993. Este hecho puede 
acusarse a dos factores importantes: crisis económica presentada en ese periodo 
de tiempo, o, desorden administrativo en la gestión gubernamental de ese 
entonces calificado como pereza fiscal. 
 
Gráfico 105. Participación industria y comercio sobre ingresos tributarios 1990-
2004 a precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
A pesar de tan grande declive, en el año 1994 el impuesto recupera posiciones y 
esta vez recauda $513,2 millones, logrando incrementar su participación de 
22.06% en 1993 a 29.74% en 1994. Desde ahí, comienza de nuevo una etapa de 
crecimiento con una variación aproximada del 39% anual durante tres años 
consecutivos, de tal manera, que es en el año 1997 cuando este impuesto 
presenta otra caída, esta vez no tan importante como la anterior. Es entonces 
cuando comienza una etapa regular, en la que se resalta el crecimiento sostenido 
con uno que otro año atípico, tal es el caso del año 1999, que baja su participación 
a 22.77%, sustentado tal vez en la crisis económica por la que atravesaba el país 
en ese entonces; otro año atípico en ese periodo es 2001, donde se registro un 
incremento de 34,51% y participó con el 27.07% en los ingresos tributarios, debido 
tal vez a jornadas gubernamentales de recuperación de cartera.  
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Termina el periodo evaluado en el año 2004, en el cual Tuluá percibió por 
concepto de industria y comercio $1.173,0 millones e intervino en los ingresos 
tributarios con el 23.46%, 6 puntos porcentuales menos del año con el que se 
inició el análisis. 
 
7.3.3. Sobretasa a la gasolina.  Impuesto que empieza a regir en los municipios 
del territorio colombiano a partir de 1999. Este tributo empieza en dicho año con 
un recaudo de $859,6 millones, participando en ese entonces con un 22.2% del 
total de los ingresos tributarios del municipio de Tuluá.  
 
Desde ese año, la sobretasa a la gasolina se convierte en la segunda renta del 
municipio  y el impuesto de industria y comercio pasa a ser la tercera renta más 
importante. 
 
Gráfico 106. Sobretasa a la Gasolina 1999-2004 a precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Su comportamiento fue creciente a tasas del 11.63% aproximadamente por año, 
hasta lograr niveles de recaudo de $1.484,8 millones en 2004, siendo este el año 
de mayor participación (29.69%) y en el que se presento una variación de 17.18% 
con respecto al año inmediatamente anterior. Véase gráfico 106. 
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Gráfico 107. Participación de la sobretasa a la gasolina sobre ingresos tributarios 
1990-2004 a precios constantes de 1994. 

 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Este tributo no presenta tantas fluctuaciones como los anteriormente evaluados, 
ya que no posee cartera debido a que los valores recaudados por su concepto, se 
cancelan en el momento en el que los usuarios “tanquean” su vehiculo. En este 
caso, los agentes mayoristas hacen la retención y ellos  transfieren los recursos a 
los municipios. 
 
7.3.4. Otros impuestos.  Los impuestos ubicados en el rubro de “otros” 
comprenden la tributación definida como: Valorización, Timbre, circulación y 
transito, Impuestos a teléfonos, otros; que si bien se recaudan, no ocupan un lugar 
tan representativo dentro de los ingresos tributarios, sin embargo cabe anotar, que 
sumados comprendieron un valor percibido por su concepto de $778,0 millones en 
1990, participando con el 43% de los ingresos tributarios. Véase gráfico 108. 
 
Dicho acontecimiento puede deberse a la mala administración municipal llevada a 
cabo en esa fecha, pues muchas veces los pagos realizados por los individuos por 
ventanilla quedaban mal codificados y simplemente caían a dicho rubro.  
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Gráfico 108. Otros impuestos 1990-2004 a precios constantes de 1994.  

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
El gráfico 108 refleja el comportamiento del rubro otros en el transcurso  del 
periodo evaluado; estos tributos presentaron altibajos significativos y aunque en 
ocasiones obtuvieron un gran crecimiento, no lograron alcanzar ni superar los 
recaudos por concepto de predial y complementarios (excepto 1990), pero si 
lograron exceder en algunas ocasiones industria y comercio. Su intervención se 
empezó a ver disminuida con la aparición de la sobretasa a la gasolina, tanto así 
que en 2004 este rubro percibió $130,5 millones y paso a ocupar el último lugar de 
participación en materia de recaudo con el 3%, perdiendo así alrededor de 40 
puntos porcentuales en comparación con el año 1990.  
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Gráfico 109. Participación de otros impuestos sobre ingresos tributarios 1990-2004 
a precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Cabe anotar que para ese año, los desordenes administrativos habían disminuido, 
de tal manera que fueron saliendo impuestos que se codificaban dentro de este 
rubro. 
 
Es importante resaltar en este rubro el año 1995, el cual presento un incremento 
de 198.12%, logrando una participación del 33%. Este hito significativo puede 
sustentar el incremento del 47% que se presento en los ingresos tributarios del 
municipio. 
 
Después de este año se presenta una tasa de crecimiento negativa del 37% en 
1996, disminuyendo la participación en los ingresos tributarios al 17%; sin 
embargo, su fluctuante dinámica ubica este rubro en el año 1998 en el 29% de 
intervención, presentando una variación del 82%. Seguidamente, 
inexplicablemente en el año 1999 se presenta otra caída, esta vez el 
comportamiento varia un 68.6% y vuelve a incrementarse para el 2001 con una 
tasa de variación del 71%, participando ahora con el 11% en los ingresos 
tributarios. 
 
 
7.4. INDICADORES FISCALES 
 
 
7.4.1. Importancia de recursos propios.  A pesar de que Tuluá es un municipio 
altamente dependiente de la nación, el recaudo de sus tributos forman parte 
esencial del conglomerado de sus ingresos, estos, los cuales hemos analizado a 
lo largo de este estudio, han presentado una dinamica de grandes fluctuaciones 
las cuales pueden verse explicadas a raiz de su economía y su cultura regional. 
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En el transucrso del periodo evaluado se puede observar, que el recaudo no 
supero el 50% de los ingresos totales de Tuluá, lo que demuestra una vez mas la 
dependencia del municipio frente a los recursos transferidos por el Gobierno 
Central de la Nación; si se toman comparaciones con el indice de dependencia a 
las transeferencias se puede reforzar dicha teoría. Por ejemplo, desde inicios de la 
decada de los noventa el recaudo de ingresos propios de la nación registro el 35% 
de los ingresos totales, marcando así una dependencia de transferencias del 44%. 
Inicialmente, en 1990, los recursos generados por el municipio participaban con el 
35% de los ingresos totales del mismo, desde ese entonces, el indice presenta 
altibajos logrando ubicarse en el útimo año de analisis (2004) con un 25.97%.  
 
Gráfico 110. Generación de recursos propios 1990-2004 a precios constantes de 

1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
En 1991 el índice disminuyo y el recaudo de los tributos para ese año logro que la 
participación de estos frente a los ingresos totales del municipio fuera del 30%, 
una baja de estas representa una perdida de eficiencia fiscal en ese año, que se 
ve retribuida en el siguiente, cuando vuelve y crece el indicador mostrando una 
participación del 36%. A partir de ese año se presenta un compotamiento de 
declive paulatino en tres años consecutivos, llegando a 1994 con un porcentaje de 
intervención en los ingresos totales del 26%, pimer año mas bajo en la muestra. 
Es en 1994, cuando se registran una de las participaciones mas grandes de las 
transferencias, debido a la debilidad en el recaudo para ese año. 
 
Anteriormente se mencionaba que el comportamiento de los ingresos tributarios 
mostraba periodos de tres años de crecimiento, uno de declive y otros de tres de 
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crecimiento sucesivamente; tal situación se pone en evidencia en el gráfico 110, 
cuando el indicador de recursos propios fortalece dicha teoría. 
 
En 1995, el recaudo de tributos tiene un aspecto más alentador que el de el año 
inmediatamente anterior, pues sube a 31%, seguramente debido a jornadas 
realizadas por el gobierno con el fin de empezar a captar la cartera; pero aunque 
en 1995 se presenta esta mejoría, es también el año en que inicia una temporada 
de otros tres años en materia de declive, aunque no tan significativo como el 
anterior. 
 
Así pues el índice mantiene dicho comportamiento hasta el año 2000, el cual 
muestra la mayor participación de las rentas del municipio en el agregado de todos 
sus ingresos, pues logra ubicarse en 45 puntos porcentuales aproximadamente. 
 
Es en el año 2001, cuando se pone en vigencia la nueva ley que rige un nuevo 
comportamiento para los ingresos provenientes por transferencias, que el recaudo 
de los recursos propios del municipio de Tuluá empieza a entrar en un periodo de 
declive durante los últimos tres años consecutivos del análisis, terminando este 
con una intervención en los ingresos totales del 26%. 
 
Según lo anteriormente mencionado, la gestión fiscal empieza a tornarse eficiente 
solo cuando se observa una decadencia en el recaudo, dado que cada vez que 
existe un alza en el mismo, inmediatamente empiezan a presentarse periodos de 
tres años en los cuales los impuestos tienden a disminuir. Por lo tanto, aunque 
estos han presentado incrementos hasta lograr porcentajes como el 45%, es 
necesario revisar la gestion fiscal del municipio, ya que esta podría ser mucho 
mejor. 
 
7.4.2. Dependencia de las transferencias.  El indice de dependencia de las 
transferencias se calcula dividiendo los ingresos por transferencias provenientes 
del Gobierno Central de la Nación, entre los ingresos totales percibidos por el 
muncipio, tal resultado arroja el porcentaje de participación de las transfrerencias 
en los ingresos totales, determinando así, que tan dependiente resultó el 
municipio. 
 
En el analisis realizado anteriormente, se ha llegado a la conclusión, de que Tuluá 
es un municipio dependiente, dado que sus transferencias intervienen con mas del 
50%  en los ingresos totales que percibe el municipio. 
 
El gráfico 111, muestra la dinamica que presento este indice durante la muestra 
objeto de analisis, confirmando una vez más que exceptuando años como 1996 y 
1997, Tuluá presento dependencia frente al Gobierno Central de la Nación. 
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Gráfico 111. Dependencia de las transferencias 1990-2004 a precios constantes 
de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
La muestra inicia su comportamiento con cuatro años consecutivos de 
comportamiento regular, que oscila entre el 41% y 44% de participación; 
confrontado con el índice anteriormente analizado, (generación de recursos 
propios), se puede concluir que el municipio desde inicios de la decada de los 
noventa  mostro dependencia aunque poco representativa en comparación con los 
dos últimos años analizados, los cuales revelan que el índice de dependencia 
alcanzó los 65 puntos porcentuales apróximadamente, cifra esta que ya delimita al 
municipio como altamente dependiente de la nación, lo cual se confirma si 
comparamos tal resultado con el de generación de recursos propios,  el cual 
muestra que el recaudo de las rentas del municipio, solo participó de los ingresos 
totales en esos años con el 26%. 
 
En 1994, el indicador estuvo a un punto porcentual de lograr el 50% de 
participación de las transferencias, pero es en dicho año cuando se viene un 
periodo consecutivo de tres años de declive y el indice logra ubicarse en el 31% 
de intervención en el año 1996. Tal comportamiento no se sustenta en el indice de 
generación de ingresos, pues este arroja que los tributos representaron el 29% de 
los ingresos totales, lo cual determina que el rubro que obtuvo la mayor 
intrevención en ese año fue el de los ingresos no tributarios. 
 
En 1997 el indicador empieza a recuperarse y ya en 1998 vuelve a alcanzar los 43 
puntos porcentuales con los que había iniciado la decada de los noventa, 
sosteniendose alli hasta el año 2000. Desde el año 2001, cuando entra en 
vigencia la ley 715, y hacía el último año de analisis el indice empieza a mostrar 
incrementos que califican al municipio como altamente dependiente de la  nación. 
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7.4.3. Ingreso fiscal per capita.  Indicador que mide el promedio de recursos 
percibidos por el ente territorial por cada habitante. Durante el periodo 
seleccionado, Tuluá percibe desde 1994 hasta el año 2002, una suma que oscila 
entre 0.05 y 0.07 miles de millones de pesos por habitante, lo cual demuestra una 
dinámica regular del índice en ese periodo de tiempo. Véase gráfico 112. 
 

Gráfico 112. Ingreso fiscal per cápita 1990-2004 a precios constates de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
El comportamiento del ingreso fiscal per capita muestra un hito de gran 
significancia en el ciclo que va de 2002 a 2003, pues sucede el incremento más 
grande del periodo, donde el municipio paso de percibir por cada habitante 0.06 
miles de millones de pesos e incremento a 0.10 miles de millones de pesos, un 
aumento de 0.04 miles de millones de pesos de un año a otro. 
 
Finalmente, en 2004 se mantiene la percepción de ingresos alcanzada en 2003, 
mostrando así que tal dinámica se puede ver sustentada en el incremento por 
transferencias sucedidas en ese mismo periodo de tiempo, suceso este que 
sustenta por que en ese ciclo el ente territorial percibió una suma mas alta por 
cada individuo. 

 
7.4.4. Carga tributaria per capita.  Índice fiscal que mide la cantidad de ingresos 
que, en igualdad de condiciones, cada individuo debe aportar en términos de 
impuestos. 
 
El gráfico 113 muestra la dinámica que ha tenido este indicador en el periodo 
comprendido entre 1990 y 2004, la cual se muestra un crecimiento regular con 
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fluctuaciones poco significativas, las cuales se ven explicadas en la gestión del 
ente gubernamental mediante sus reformas tributarias, con lo cual no se busca 
otra cosa que generar cada vez más ingresos propios para el municipio. 
 
Mientras en el año 1993, cada individuo del ente territorial debía contribuir con 
0.0092 miles de millones de pesos a los ingresos del municipio, en 1995 esta cifra 
se ve incrementada a 0.0150 miles de millones de pesos. El indicador mantiene un 
comportamiento fluctuante entre los 0.0150 y 0.160 miles de millones de pesos 
aproximadamente, hasta 1997, año en el que se inicia un periodo de crecimiento y 
logra en 1999 alcanzar que cada habitante deba contribuir a los ingresos del 
municipio con 0.0217 miles de millones de pesos. 
 
Gráfico 113. Carga tributaria per cápita 1990-2004 a precios constantes de 1994. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
De 1999 a 2002 se presenta otro pequeño ciclo de fluctuaciones que oscilan entre 
0.0217 a 0.0230 miles de millones de pesos por individuo. A partir de ese 
entonces inicia una nueva etapa de crecimiento sostenido hasta el último año de 
análisis, donde el indicador logra alcanzar el aporte mas alto por habitante que 
esta vez alcanza la suma de 0.0265 miles de millones de pesos por persona. 
 
A pesar del comportamiento creciente de dicho índice, los estudios anteriormente 
realizados a los ingresos tributarios y a los ingresos por transferencias demuestran 
que por mas que crezca la carga tributaria, no es suficiente para cubrir las 
obligaciones financieras del municipio, y por lo tanto se debe recurrir a los 
recursos transferidos por el Gobierno Central, lo que sustenta una vez más la 
dependencia de este municipio. 
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7.4.5. Recaudo real per cápita.  Calculo que permite observar el recaudo de 
impuestos que se realiza en términos reales, sobre cada uno de los habitantes. En 
este estudio, el indicador nos arrojo cual fue el recaudo real de los indicadores que 
se están analizando, lo cual sostiene que el predial unificado es el tributo con el 
que mas contribuye cada uno de los individuos que habitan en el municipio. Véase 
gráfico 114. 
 
Gráfico 114. Recaudo real per cápita principales impuestos municipales. 

 
Fuente: Situación fiscal gobiernos centrales municipales [CD-ROM]. Centro de estudios 
económicos del Banco de la República. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. 
 
Seguidamente, cuando aún no se tributaba por concepto de sobretasa a la 
gasolina, el impuesto que mas aportaba recursos al municipio por habitante era el 
de industria y comercio, sin embargo una vez este entra en vigencia, empieza a 
ocupar casi los mismos lugares de industria y comercio. 
 
Finalmente, se encuentra el rubro de “otros”, el cual presento un comportamiento 
bastante fluctuante y en 1996 empieza a disminuir su recaudo, pues cada 
habitante pasó de tributar por estos conceptos 0.00306 miles de millones de pesos 
a 0.00069 miles de millones de pesos en 2004. 
 
En cuanto al recaudo real del tributo que mas aporta recursos al municipio, es 
decir, predial unificado, presenta una dinámica creciente con algunas fluctuaciones 
a lo largo del periodo, lo cual presenta a finales del ciclo evaluado en 2004 con un 
recaudo real por individuo de 0.0117 miles de millones de pesos. 
 
Por su parte, el recaudo de industria y comercio genera al municipio una cifra 
aproximada entre 0.0037 y 0.0062 miles de millones de pesos entre 1995 y 2004 
por habitante, mostrando al igual que el predial, un comportamiento de crecimiento 
a lo largo del periodo evaluado. 
 
La sobretasa a la gasolina, tiene desde sus inicios una dinámica alentadora en 
materia de crecimiento con una que otra fluctuación poco significativas, revelando 
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que cada habitante contribuye desde 1999 con 0.0048 miles de millones de pesos 
y termina en 2004 con 0.0078 miles de millones de pesos. 
 
A diferencia de los tres impuestos analizados, el índice de recaudo real del rubro 
de otros presenta un comportamiento bastante fluctuante, con tendencias a la baja 
en los últimos años de estudio, debido principalmente a mejoras en la 
administración del municipio.  
 
 
7.5. CONCLUSIONES 
 
 
A partir del análisis realizado a los ingresos tributarios y de transferencias en el 
municipio de Tuluá durante el periodo comprendido entre 1990 – 2004, se puede 
concluir que: 
 
• Los ingresos totales del municipio presentan algunas fluctuaciones en el 
comportamiento de la muestra seleccionada que se ven sustentadas 
principalmente en los ingresos por transferencias, rubro este que posee la mayor 
participación dentro de los ingresos totales de Tuluá, sin dejar de lado que el 
segundo rubro que mas aporta recursos al municipio es el de los ingresos 
tributarios. Situación esta que pone en evidencia la dependencia existente del 
municipio frente al Gobierno Central de la Nación. 

• Los ingresos tributarios a su vez, son el resultado de la dinámica que 
presentan los impuestos en su conjunto, que en este caso es de crecimiento 
sostenido con algunas fluctuaciones poco representativas, que se ven explicadas 
principalmente en el impuesto predial unificado, y en el de industria y comercio 
como segunda instancia debido a que la actividad económica del municipio es 
agrícola y poco industrial.  

• La generación de recursos propios oscila entre el 26% y el 45% a lo largo del 
periodo evaluado, lo que confirma una vez más la dependencia que existe en el 
municipio, dado que los ingresos obtenidos en materia de tributación ni siquiera 
logran participar con la mitad en el total de ingresos del ente territorial.  

• Las reformas a las leyes de carácter fiscal que se han realizado a lo largo del 
periodo estudiado, son factores determinantes en el comportamiento de los 
recursos del municipio, un claro ejemplo de esto es la entrada en vigencia de la ley 
715 de 2001, quien trajo consigo un incremento en el rubro de ingresos por 
transferencias en los dos últimos años objeto de análisis. 

•  Otros factores como la crisis económica nacional presentada en 1999 por 
ejemplo, y los desordenes administrativos en el ente territorial en la década de los 
noventa, donde se codificaban infinidad de tributos en el rubro de otros, también 
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son causas determinantes en el comportamiento de los recursos propios, tanto así 
que pueden poner en tela de juicio la eficiencia fiscal del municipio. 

• El ingreso fiscal per cápita muestra que el municipio percibe por cada individuo 
0.010 miles de millones de pesos en 2004, lo que muestra un comportamiento de 
crecimiento sostenido a lo largo del periodo estudiado.   
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8. CONCLUSIONES 
 
 

• La población y la vocación económica de cada municipio son dos factores 
determinantes del nivel de dependencia del mismo frente a los recursos 
transferidos por el gobierno central. Esta hipótesis se comprueba con los 
resultados del análisis de los municipios: Buga, Cartago, Palmira, Sevilla y Tulúa.  
Palmira, el municipio más grande de la muestra, por su número de habitantes y 
por la vocación de su economía, presente el menor grado de dependencia frente a 
los recursos transferidos por la nación, en relación al resto de municipios de la 
muestra. Tulúa, Buga y Cartago, son municipios de características  muy similares 
en su población y desarrollo económico, por lo cual su  nivel de dependencia de 
las transferencias es muy cercano; en promedio, en los quince anos analizados, 
estos recursos representaron para estos municipios cerca del 50% del total de sus 
ingresos. Sevilla, con el menor número de habitantes y con una economía de 
subsistencia, es el municipio con el más alto grado de dependencia; en promedio, 
más del 65% de los ingresos totales corresponden a transferencias. 
 
• El impuesto Predial Unificado, constituye la principal fuente de recursos propios 
en municipios como: Cartago, Sevilla y Tulúa. Esto se explica básicamente sus 
economías no cuentan con un fuerte componente industrial y/o comercial, por lo 
que los predios se convierten en el elemento más abundante y por ende, en el que 
genera mayores recursos en estas economías del sector primario. Por su parte 
Buga y Palmira, presentan un patrón diferente, y en ambos, es el impuesto de 
Industria y Comercio el que mayores recursos genera. Esto explicado porque 
Buga es considerado un atractivo turístico, por lo que el comercio es una de sus 
actividades económicas más importantes; Y en el caso de Palmira, este es un 
municipio que cuenta con la presencia de grandes ingenios, además de tener una 
buena participación de actividades comerciales. 
 
• El Impuesto de Industria y Comercio y el impuesto Predial Unificado y la 
Sobretasa a la gasolina siguen siendo los impuestos territoriales más importantes 
para Buga, Cartago, Palmira y Tulúa, siendo los dos primeros los que mayores 
recursos generan. Para Sevilla, la situación es diferente, pues para este municipio 
la segunda fuente más importante de recursos propios, después del Impuesto 
Predial Unificado, es la Sobretasa a la gasolina, dejando en un tercer lugar al 
Impuesto de Industria y Comercio. 
 
• Todos los municipios han experimentado, aumentos en los ingresos percibidos 
por habitante, explicado por incrementos en las transferencias persona y en los 
aportes de carácter tributario que hace cada ciudadano. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Categorización de los municipios según la Ley 617 de 2000 

 

 

 

Anexo 2. Indicadores de gestión fiscal 

 

INDICADOR 

 

FORMULA 

 

QUE MIDE 

 

Ingreso fiscal per cápita 

 

ing. corrientes +  ing. Capital 
población 

Promedio de recursos 

percibidos por el ente 

territorial por cada 

individuo. 

 

 

Carga tributaria per 

cápita 

 

Ingresos tributarios 
 

población 

Cantidad de ingresos que, 

en igualdad de 

condiciones, cada 

individuo debe aportar en 

términos de impuestos. 

 

 

Recaudo real per cápita 

 

Recaudo real del impuesto analizado  
Población del ente analizado 

Recaudo de impuestos 

que se realiza, en términos 

reales, sobre cada uno de 

los habitantes. 

 

Importancia de los 

 
Ingresos tributarios  

Ingresos totales 

Esfuerzo de los entes 

territoriales en el recaudo 



 191 

 

recursos propios de impuestos 

 

Dependencia de las 

transferencias 

   

Ingresos por transferencias 
Ingresos totales 

 

Dependencia de los 

ingresos corrientes de la 

nación. Indicador de 

autonomía fiscal. 

 

 

Magnitud del impuesto 

analizado 

 

Recaudo impuesto analizado 

Ingresos  

Participación del recaudo 

del impuesto analizado en 

los ingresos que se 

derivan del ejercicio 

normal del gobierno. 

 

Importancia del impuesto 

analizado 

 

Recaudo impuesto analizado 

Ingresos tributarios 

Importancia del impuesto 

analizado en relación con 

el total de recaudo de 

impuestos. 

 

Ejecución del 

presupuesto de ingresos   

 

Ingresos ejecutados 

Ingresos definitivos 

Porcentaje de recaudo de 

un ingreso en particular 

para el trimestre i respecto 

de la meta en el año t 

 

Gasto per cápita 

 

 

 

gastos corrientes + gastos de capital 

población 

 

Presupuesto de gasto 

disponible por individuo. 

 

Gastos de 

funcionamiento per 

cápita 

 

 

Gastos de funcionamiento  

población 

Gasto por habitante en 

que se debe incurrir para 

el funcionamiento y 

desarrollo de las 

actividades propias del 

gobierno. 

 

Inversión per cápita 

Inversión total 

población 

Inversión pública que 

realiza el gobierno 

territorial por habitante. 

 

Gastos de 

funcionamiento 

financiados con recursos 

propios  

 

Gastos de funcionamiento 

Ingresos corrientes 

Grado de autonomía, 

esfuerzo y responsabilidad 

del ente territorial en el 

recaudo de ingresos 

propios para financiar su 
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 funcionamiento. 

 

 

Reinversión de los 

recursos de capital 

 

 

Gastos de capital  

Ingresos de capital 

 

Cantidad de ingresos de 

capital que se destinan 

para financiar los gastos 

de la misma actividad. 

 

 

Capacidad de pago de 

los intereses de deuda 

 

Gastos de intereses  

Ingresos corrientes 

Magnitud de los servicios 

de deuda que se cubren 

con los ingresos 

provenientes del ejercicio 

normal del gobierno. 

 

 

Ejecución del 

presupuesto de gastos 

 

 

Ejecución del presupuesto de gasto 

Presupuesto de gasto definitivo 

Porcentaje de ejecución de 

un gasto en particular para 

el trimestre i respecto al 

presupuesto de gastos del 

año t. 

 

Magnitud de la inversión  

 

Inversión total 

Gasto total 

Porcentaje del total de 

gastos del ente territorial 

que se destina a inversión. 

 

Magnitud de la 

burocracia  

 

Gastos de personal 

Gastos corrientes 

Tamaño del ente territorial 

en términos de los costos 

del personal que lo 

compone. 

 

 

Costo de la deuda 

 

Gastos de interés  

Gastos corrientes 

Proporción de los gastos 

del ejercicio del gobierno 

que se destinan a saldar 

los servicios de la deuda. 

Fuente: Observatorio económico Universidad ICESI 
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Anexo 3. Concentración de las sociedades del Valle del Cauca 

 

 

Anexo 4. Ingresos Totales  

Fuente: BANREP 

 

INGRESOS TOTALES 

 VALORES NOMINALES VALORES REALES 

AÑO BUGA CARTAGO  PALMIRA SEVILLA  TULUA BUGA CARTAGO  PALMIRA SEVILLA TULUA 

1990 1.618,92 1.874,85 2.976,83 659,74 2.130,43 3.960,08 4.586,13 7.281,71 1.613,82 5.211,31 

1991 4.419,56 1.643,31 3.993,02 1.068,26 3.679,90 8.484,11 3.154,62 7.665,29 2.050,71 7.064,21 

1992 3.483,00 2.330,87 6.817,35 1.585,59 4.730,03 5.401,79 3.614,94 10.573,04 2.459,09 7.335,81 

1993 4.956,22 3.684,60 9.782,51 2.094,76 4.087,26 6.140,38 4.564,94 12.119,78 2.595,25 5.063,81 

1994 6.736,86 4.229,61 13.995,45 2.414,46 6.645,37 6.736,86 4.229,61 13.995,45 2.414,46 6.645,37 

1995 8.139,70 7.488,20 21.023,60 3.986,78 9.707,12 6.868,42 6.318,67 17.740,06 3.364,11 8.191,03 

1996 11.684,54 7.748,22 30.885,25 4.748,77 14.660,91 8.376,14 5.554,36 22.140,30 3.404,19 10.509,77 

1997 16.433,41 13.549,67 33.755,01 4.747,87 16.401,59 10.022,36 8.263,64 20.586,41 2.895,62 10.002,95 

1998 17.109,29 10.465,40 48.067,08 5.820,50 16.332,40 9.053,12 5.537,61 25.433,97 3.079,83 8.642,04 

1999 17.704,40 14.344,03 50.961,73 7.977,36 24.807,98 8.405,60 6.810,18 24.195,32 3.787,45 11.778,20 

2000 21.140,62 12.606,34 59.969,42 6.387,71 19.257,55 9.179,01 5.473,52 26.038,00 2.773,47 8.361,40 

2001 23.385,16 16.098,07 63.578,07 7.675,49 24.520,86 9.413,24 6.479,96 25.592,11 3.089,62 9.870,39 

2002 30.368,43 28.663,85 71.021,99 9.054,65 27.909,55 11.626,37 10.973,79 27.190,35 3.466,52 10.685,01 
2003 44.799,25 37.136,04 101.959,39 9.867,78 50.882,21 16.067,03 13.318,66 36.567,24 3.539,03 18.248,66 

2004 9.658,26 40.405,24 121.154,01 10.018,89 58.439,97 3.232,94 13.524,99 40.554,30 3.353,66 19.561,82 
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Anexo 5. Ingresos Corrientes 

Fuente: BANREP 

Anexo 6. Ingresos Tributarios 

INGRESOS CORRIENTES 

 VALORES NOMINALES VALORES REALES 

AÑO BUGA CARTAGO  PALMIRA SEVILLA  TULUA BUGA CARTAGO  PALMIRA SEVILLA TULUA 

1990 1.618,92 1.873,97 2.976,83 659,74 2.130,43 3.960,08 4.583,98 7.281,71 1.613,82 5.211,31 

1991 4.419,56 1.643,31 3.993,02 1.068,26 3.679,90 8.484,11 3.154,62 7.665,29 2.050,71 7.064,21 

1992 3.483,00 2.330,87 6.817,35 1.585,59 4.730,03 5.401,79 3.614,94 10.573,04 2.459,09 7.335,81 

1993 4.956,22 3.391,10 9.782,51 2.094,76 4.075,47 6.140,38 4.201,31 12.119,78 2.595,25 5.049,20 

1994 6.736,86 3.967,61 13.995,45 2.414,46 6.629,02 6.736,86 3.967,61 13.995,50 2.414,46 6.629,02 

1995 8.139,70 7.191,80 21.023,60 3.986,78 9.704,12 6.868,42 6.068,57 17.740,06 3.364,11 8.188,50 

1996 10.417,12 7.701,48 29.336,19 4.748,77 14.636,01 7.467,58 5.520,86 21.029,84 3.404,19 10.491,92 

1997 15.191,26 9.245,64 31.785,12 4.076,20 16.386,85 9.264,80 5.638,71 19.385,02 2.485,98 9.993,96 

1998 15.291,97 10.458,23 46.338,62 5.820,50 16.326,67 8.091,52 5.533,82 24.519,38 3.079,83 8.639,01 

1999 17.069,73 14.337,79 46.743,29 7.931,16 24.795,49 8.104,27 6.807,21 22.192,52 3.765,51 11.772,26 

2000 20.837,25 12.592,94 59.653,11 6.297,05 19.228,78 9.047,28 5.467,70 25.900,66 2.734,10 8.348,91 

2001 16.253,62 16.092,08 63.317,71 7.675,49 24.005,33 6.542,58 6.477,55 25.487,31 3.089,62 9.662,88 

2002 25.351,11 28.367,38 70.495,39 9.054,65 27.750,56 9.705,52 10.860,28 26.988,74 3.466,52 10.624,14 

2003 41.673,50 37.133,32 101.945,64 9.867,78 49.105,52 14.946,00 13.317,68 36.562,30 3.539,03 17.611,45 

2004 9.658,26 40.402,09 119.028,12 9.905,49 58.317,33 3.232,94 13.523,93 39.842,70 3.315,70 19.520,76 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

 VALORES NOMINALES VALORES REALES 

AÑO BUGA CARTAGO PALMIRA SEVILLA  TULUA BUGA CARTAGO PALMIRA SEVILLA  TULUA 

1990 563,14 781,22 1.506,50 163,30 746,86 1.377,51 1.910,97 3.685,09 399,46 1.826,92 

1991 1.487,67 518,10 1.805,80 224,01 1.107,70 2.855,84 994,58 3.466,54 430,02 2.126,43 

1992 921,85 631,56 2.931,50 258,19 1.686,68 1.429,70 979,49 4.546,46 400,43 2.615,87 

1993 1.323,98 874,67 4.772,10 277,38 1.240,57 1.640,31 1.083,66 5.912,27 343,65 1.536,97 

1994 1.766,17 1.204,06 7.605,40 327,40 1.725,49 1.766,17 1.204,06 7.605,40 327,40 1.725,49 

1995 2.535,58 1.578,73 10.807,10 500,72 2.999,71 2.139,56 1.332,16 9.119,21 422,52 2.531,20 

1996 3.243,07 1.969,29 14.373,50 728,14 4.268,21 2.324,81 1.411,70 10.303,74 521,97 3.059,69 

1997 5.002,15 2.584,56 19.135,20 759,12 4.513,38 3.050,70 1.576,26 11.670,12 462,97 2.752,61 

1998 5.630,39 2.922,97 25.745,60 968,57 6.297,70 2.979,23 1.546,65 13.622,90 512,50 3.332,33 

1999 6.791,88 5.094,08 30.330,50 1.211,13 8.148,27 3.224,61 2.418,54 14.400,15 575,01 3.868,59 

2000 11.052,28 5.511,27 35.430,80 1.421,88 8.588,59 4.798,77 2.392,93 15.383,63 617,36 3.729,06 

2001 9.443,10 7.104,64 38.289,00 1.259,01 10.969,58 3.801,13 2.859,84 15.412,49 506,79 4.415,59 

2002 11.648,38 9.830,73 40.475,30 1.755,89 11.092,43 4.688,83 3.763,64 15.495,73 672,23 4.246,67 

2003 12.079,65 9.031,58 43.097,40 2.144,33 13.212,84 4.332,31 3.239,13 15.456,67 769,05 4.738,72 

2004 2.346,98 10.652,49 43.475,70 2.260,28 14.939,67 785,61 3.565,75 14.552,77 756,59 5.000,81 
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Anexo 7. Ingresos no tributarios 

Fuente: BANREP 

 

Anexo 8. Ingresos por Transferencias 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 

 VALORES NOMINALES VALORES REALES 

AÑO BUGA CARTAGO PALMIRA  SEVILLA TULUA BUGA CARTAGO PALMIRA  SEVILLA TULUA 

1990 814,71 796,24 1.025,03 473,38 929,77 1.992,89 1.947,71 2.507,35 1.157,96 2.274,33 

1991 2.245,83 665,96 1.403,67 815,26 1.521,88 4.311,25 1.278,42 2.694,58 1.565,02 2.921,50 

1992 2.119,53 1.135,02 2.849,25 1.274,07 1.968,62 3.287,17 1.760,30 4.418,91 1.975,95 3.053,14 

1993 2.909,24 1.836,67 3.559,05 1.722,14 1.664,72 3.604,33 2.275,49 4.409,40 2.133,60 2.062,47 

1994 4.148,75 1.886,68 4.804,63 1.964,90 3.286,94 4.148,75 1.886,68 4.804,63 1.964,90 3.286,94 

1995 4.107,38 2.480,61 6.971,10 3.231,54 4.124,65 3.465,88 2.093,18 5.882,33 2.726,82 3.480,45 

1996 5.845,94 3.428,00 8.204,31 3.698,39 4.517,86 4.190,70 2.457,38 5.881,31 2.651,22 3.238,66 

1997 6.306,44 5.205,49 8.827,95 3.026,72 5.377,74 3.846,15 3.174,71 5.383,96 1.845,93 3.279,76 

1998 7.186,14 5.611,81 12.464,01 4.249,48 7.075,81 3.802,44 2.969,40 6.595,14 2.248,55 3.744,06 

1999 8.597,67 7.739,99 12.720,53 6.366,13 11.076,98 4.081,95 3.674,75 6.039,38 3.022,47 5.259,07 

2000 7.935,56 6.680,37 16.729,47 4.679,53 8.696,95 3.445,53 2.900,54 7.263,74 2.031,79 3.776,11 

2001 3.147,31 7.844,83 19.272,52 5.957,26 8.762,30 1.266,89 3.157,78 7.757,78 2.397,98 3.527,09 

2002 11.559,06 16.783,57 23.637,99 6.902,96 14.017,67 4.425,32 6.425,49 9.049,66 2.642,76 5.366,58 

2003 25.290,62 25.225,82 49.422,21 6.778,46 31.967,63 9.070,36 9.047,12 17.725,03 2.431,06 11.465,03 

2004 7.185,11 28.035,38 57.162,31 7.388,81 40.022,38 2.405,10 9.384,38 19.134,14 2.473,28 13.396,83 

Fuente: BANREP 

 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

 VALORES NOMINALES VALORES REALES 

AÑO BUGA CARTAGO PALMIRA SEVILLA  TULUA BUGA CARTAGO PALMIRA SEVILLA TULUA 

1990 241,07 296,51 445,26 23,06 453,80 589,68 725,29 1.089,16 56,40 1.110,06 

1991 686,07 459,26 783,59 29,00 1.050,32 1.317,03 881,62 1.504,24 55,66 2.016,28 

1992 441,62 564,29 1.036,61 53,33 1.074,73 684,91 875,15 1.607,69 82,71 1.666,80 

1993 723,00 679,76 1.451,40 95,24 1.170,18 895,74 842,17 1.798,17 118,00 1.449,76 

1994 821,94 876,87 1.585,41 122,15 1.616,59 821,94 876,87 1.585,41 122,15 1.616,59 

1995 1.496,74 3.132,46 3.245,42 254,52 2.579,76 1.262,98 2.643,23 2.738,54 214,77 2.176,85 

1996 1.328,11 2.304,20 6.758,38 322,24 5.849,93 952,06 1.651,78 4.844,79 231,00 4.193,56 

1997 3.882,68 1.455,60 3.821,96 290,36 6.495,73 2.367,96 887,74 2.330,92 177,08 3.961,60 

1998 2.475,44 1.923,45 8.128,97 602,45 2.953,16 1.309,84 1.017,76 4.301,32 318,78 1.562,62 

1999 1.680,18 1.503,72 3.692,21 353,90 5.570,23 797,71 713,93 1.752,97 168,02 2.644,60 

2000 1.849,40 401,29 7.492,86 195,64 1.943,23 802,99 174,24 3.253,31 84,95 843,73 

2001 3.663,21 1.142,61 5.756,18 459,22 4.273,45 1.474,55 459,94 2.317,04 184,85 1.720,19 

2002 2.143,67 1.753,09 6.382,14 395,80 2.640,46 820,69 671,16 2.443,36 151,53 1.010,88 

2003 4.303,24 2.875,92 9.426,08 944,98 3.925,05 1.543,33 1.031,43 3.380,62 338,91 1.407,70 

2004 126,17 1.714,21 18.390,10 256,40 3.355,28 42,23 573,80 6.155,78 85,83 1.123,13 
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Anexo 9. Ingresos de capital 

                  

    Anexo 10. Predial Unificado 

 

PREDIAL 

 VALORES NOMINALES VALORES REALES 

AÑO BUGA CARTAGO PALMIRA SEVILLA  TULUA BUGA CARTAGO PALMIRA SEVILLA TULUA 

1990 144,08 461,07 454,80 100,91 211,26 352,44 1.127,83 1.112,50 246,84 516,77 

1991 398,53 269,61 587,00 127,54 453,77 765,05 517,56 1.126,85 244,83 871,09 

1992 268,19 291,32 1.258,20 163,63 731,02 415,93 451,81 1.951,34 253,77 1.133,73 

1993 475,42 464,77 2.049,00 180,75 702,69 589,01 575,82 2.538,56 223,94 870,58 

1994 583,15 652,11 3.377,00 191,06 933,39 583,15 652,11 3.377,00 191,06 933,39 

1995 952,76 817,54 5.459,10 319,54 1.266,19 803,96 689,85 4.606,48 269,63 1.068,43 

1996 1.332,45 781,52 9.183,00 497,66 2.276,69 955,17 560,24 6.582,89 356,75 1.632,06 

1997 1.560,14 1.298,08 10.805,60 497,66 2.289,68 951,50 791,67 6.590,09 303,51 1.396,42 

1998 2.241,85 1.464,46 16.056,10 664,57 2.952,42 1.186,24 774,90 8.495,84 351,65 1.562,23 

1999 1.979,98 1.867,75 11.672,20 526,78 3.848,56 940,04 886,76 5.541,66 250,10 1.827,20 

2000 2.684,58 2.004,83 15.256,80 677,37 3.688,10 1.165,61 870,47 6.624,32 294,11 1.601,33 

2001 2.737,03 2.616,63 16.564,90 475,23 4.096,53 1.101,74 1.053,27 6.667,88 191,29 1.648,98 

2002 3.743,37 3.757,39 16.594,80 921,18 4.910,74 1.433,13 1.438,49 6.353,22 352,67 1.880,05 

2003 3.672,13 3.646,11 17.933,90 970,73 6.173,12 1.316,99 1.307,66 6.431,91 348,15 2.213,96 

2004 964,96 3.215,87 17.382,10 1.023,22 6.609,59 323,01 1.076,46 5.818,37 342,51 2.212,45 

Fuente: BANREP 

 

INGRESOS DE CAPITAL 

 VALORES NOMINALES VALORES REALES 

AÑO BUGA CARTAGO PALMIRA SEVILLA TULUA BUGA CARTAGO PALMIRA SEVILLA TULUA  

1990 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 

1991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1993 0,00 293,50 0,00 0,00 11,79 0,00 363,63 0,00 0,00 14,61 

1994 0,00 262,00 0,00 0,00 16,34 0,00 262,00 0,00 0,00 16,34 

1995 0,00 296,40 0,00 0,00 3,00 0,00 250,10 0,00 0,00 2,53 

1996 1.267,42 46,74 1.549,06 0,00 24,90 908,56 33,51 1.110,45 0,00 17,85 

1997 1.242,15 4.304,03 1.969,88 671,67 14,74 757,56 2.624,93 1.201,39 409,64 8,99 

1998 1.817,32 7,17 1.728,46 0,00 5,73 961,61 3,79 914,59 0,00 3,03 

1999 634,67 6,24 4.218,44 46,20 12,50 301,33 2,96 2.002,81 21,93 5,93 

2000 303,37 13,40 316,31 90,66 28,77 131,72 5,82 137,34 39,36 12,49 

2001 7.131,54 5,98 260,36 0,00 515,54 2.870,66 2,41 104,80 0,00 207,52 

2002 5.017,32 296,47 526,60 0,00 158,99 1.920,85 113,50 201,61 0,00 60,87 

2003 3.125,75 2,73 13,76 0,00 1.776,70 1.121,03 0,98 4,93 0,00 637,20 

2004 0,00 3,15 2.125,90 113,41 122,64 0,00 1,05 711,61 37,96 41,05 
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Anexo 11. Industria y comercio 

 

Anexo 12. Sobretasa a la gasolina 

 

SOBRETASA A LA GASOLINA 

 VALORES NOMINALES VALORES REALES 

AÑO BUGA CARTAGO PALMIRA SEVILLA  TULUA BUGA CARTAGO PALMIRA SEVILLA TULUA 

1990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1999 1.387,20 1.639,51 3.552,30 360,18 1.810,47 658,61 778,40 1.686,54 171,01 859,56 

2000 1.752,51 1.926,37 4.070,10 395,58 2.200,27 760,92 836,41 1.767,19 171,76 955,33 

2001 2.115,11 2.019,85 4.882,50 430,14 2.697,95 851,40 813,05 1.965,36 173,14 1.086,01 

2002 2.273,48 2.266,95 5.185,10 445,32 2.962,34 870,39 867,89 1.985,08 170,49 1.134,11 

2003 2.952,29 2.865,15 6.619,30 550,99 3.533,21 1.058,82 1.027,57 2.373,98 197,61 1.267,17 

2004 462,59 3.329,07 7.639,90 615,20 4.435,91 154,85 1.114,35 2.557,33 205,93 1.484,85 

Fuente: BANREP 

 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

 VALORES NOMINALES VALORES REALES 

AÑO BUGA CARTAGO PALMIRA SEVILLA  TULUA BUGA CARTAGO PALMIRA SEVILLA TULUA 

1990 331,30 212,31 686,40 20,39 217,56 810,40 519,34 1.679,02 49,87 532,18 

1991 837,37 131,38 906,80 27,98 284,29 1.607,47 252,20 1.740,76 53,72 545,74 

1992 554,43 199,10 1.318,60 43,37 393,78 859,87 308,79 2.045,02 67,26 610,72 

1993 725,00 320,18 2.117,60 24,21 273,71 898,22 396,67 2.623,55 29,99 339,10 

1994 966,45 354,45 2.771,80 57,68 513,18 966,45 354,45 2.771,80 57,68 513,18 

1995 1.343,90 638,70 4.140,90 98,35 748,08 1.134,01 538,94 3.494,16 82,99 631,24 

1996 1.234,04 1.013,75 4.483,20 108,03 1.261,05 884,63 726,71 3.213,81 77,44 904,00 

1997 3.155,39 1.157,34 5.797,80 108,03 1.358,79 1.924,40 705,84 3.535,95 65,88 828,69 

1998 2.489,88 1.292,90 8.944,40 195,71 1.530,81 1.317,48 684,12 4.732,79 103,56 810,01 

1999 2.603,25 1.442,16 12.615,80 217,02 1.855,35 1.235,96 684,70 5.989,66 103,04 880,87 

2000 5.924,50 1.473,64 13.031,70 271,09 2.046,52 2.572,35 639,83 5.658,21 117,70 888,58 

2001 4.058,39 2.209,22 13.285,40 293,91 2.969,33 1.633,63 889,28 5.347,78 118,31 1.195,25 

2002 4.914,18 3.485,52 15.321,50 323,51 2.773,80 1.881,36 1.334,41 5.865,75 123,85 1.061,93 

2003 5.316,12 2.178,31 17.547,70 462,59 3.163,59 1.906,60 781,24 6.293,40 165,90 1.134,60 

2004 880,27 2.165,34 17.532,80 376,45 3.504,21 294,66 724,81 5.868,82 126,01 1.172,98 
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Anexo 13. Otros 

 

Anexo 14. PIB Valle del Cauca 1990-2004 

        
 VALLE: Producto Interno Bruto Departamental 1990-2004 

        

AÑO 
 PIB a Precios                          

corrientes 
  PIB a Precios                                               

constantes de 1.994 
DEFLACTOR 
IMPLICITO 

1990 2.765.185,00 6.763.999,00 0,41 
1991 3.647.700,00 7.002.388,00 0,52 
1992 4.703.794,00 7.295.114,00 0,64 
1993 6.261.656,00 7.757.716,00 0,81 
1994 7.916.576,00 7.916.576,00 1,00 
1995 10.239.184,00 8.639.996,00 1,19 
1996 12.277.448,00 8.801.169,00 1,39 
1997 14.499.888,00 8.843.151,00 1,64 
1998 16.853.075,00 8.917.551,00 1,89 
1999 18.114.757,00 8.600.423,00 2,11 
2000 20.027.056,00 8.695.508,00 2,30 
2001 22.235.789,00 8.950.583,00 2,48 
2002 23.320.539,00 8.928.130,00 2,61 
2003 25.276.131,00 9.065.161,00 2,79 
2004 28.152.812,00 9.423.689,00 2,99 

Fuente:   DANE     
 

OTROS 

 VALORES NOMINALES VALORES REALES 

AÑO BUGA CARTAGO PALMIRA SEVILLA TULUA BUGA CARTAGO PALMIRA SEVILLA TULUA 

1990 87,76 107,84 365,30 42,01 318,04 214,66 263,80 893,57 102,75 777,97 

1991 251,77 117,11 311,90 68,49 369,64 483,31 224,82 0,16 131,47 709,59 

1992 99,23 141,14 354,60 51,19 561,88 153,90 218,89 549,95 79,40 871,42 

1993 123,55 89,73 605,50 72,42 264,18 153,07 111,16 750,17 89,72 327,29 

1994 216,57 197,50 1.456,50 78,66 278,93 216,57 197,50 1.456,50 78,66 278,93 

1995 238,91 122,49 1.207,00 82,84 985,44 201,60 103,36 1.018,49 69,90 831,53 

1996 676,58 174,02 707,40 122,45 730,46 485,01 124,75 507,10 87,78 523,64 

1997 286,62 129,13 2.531,80 153,43 864,91 286,62 78,76 1.544,09 93,57 527,49 

1998 898,66 165,62 745,20 108,29 1.814,47 475,51 87,63 394,31 57,30 960,10 

1999 821,45 144,67 2.490,40 107,15 633,89 390,00 68,68 1.182,38 50,87 300,96 

2000 690,70 99,02 3.072,20 77,84 653,69 299,89 42,99 1.333,91 33,80 283,82 

2001 532,57 258,94 3.556,10 59,74 1.205,76 214,38 104,23 1.431,44 24,05 485,36 

2002 717,35 320,86 3.373,80 65,88 445,56 274,63 122,84 1.291,64 25,22 170,58 

2003 139,11 342,01 996,50 160,02 342,92 1,28 122,66 357,39 57,39 122,99 

2004 39,16 1.942,22 920,90 245,41 389,96 13,11 650,13 308,26 82,15 130,53 
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Anexo 15. Variaciones absolutas y relativas ingresos totales de Buga 

 

INGRESOS TOTALES BUGA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA ** VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990      3.960,08  PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 
1991      8.484,11  1990-1991          4.524,03  1990-1991         114,24  
1992      5.401,79  1991-1992         (3.082,33) 1991-1992         -36,33  
1993      6.140,38  1992-1993             738,60  1992-1993          13,67  
1994      6.736,86  1993-1994             596,48  1993-1994            9,71  
1995      6.868,42  1994-1995             131,55  1994-1995            1,95  
1996      8.376,14  1995-1996          1.507,72  1995-1996          21,95  
1997    10.022,36  1996-1997          1.646,23  1996-1997          19,65  
1998      9.053,12  1997-1998            (969,24) 1997-1998           -9,67  
1999      8.405,60  1998-1999            (647,52) 1998-1999           -7,15  
2000      9.179,01  1999-2000             773,41  1999-2000            9,20  
2001      9.413,24  2000-2001             234,23  2000-2001            2,55  
2002    11.626,37  2001-2002          2.213,13  2001-2002          23,51  
2003    16.067,03  2002-2003          4.440,66  2002-2003          38,19  
2004      3.232,94  2003-2004       (12.834,09) 2003-2004         -79,88  

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 16. Variaciones absolutas y relativas ingresos tributarios de Buga 

INGRESOS TRIBUTARIOS BUGA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990      1.377,51  PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991      2.855,84  1990-1991          1.478,33  1990-1991       107,32  
1992      1.429,70  1991-1992         (1.426,13) 1991-1992        -49,94  
1993      1.640,31  1992-1993             210,61  1992-1993         14,73  
1994    1.766,17  1993-1994             125,86  1993-1994           7,67  
1995      2.139,56  1994-1995             373,39  1994-1995         21,14  
1996      2.324,81  1995-1996             185,25  1995-1996           8,66  
1997      3.050,70  1996-1997           725,88  1996-1997         31,22  
1998      2.979,23  1997-1998             (71,46) 1997-1998          -2,34  
1999      3.224,61  1998-1999             245,38  1998-1999           8,24  
2000      4.798,77  1999-2000          1.574,16  1999-2000         48,82  
2001      3.801,13  2000-2001            (997,63) 2000-2001        -20,79  
2002      4.688,83  2001-2002             887,69  2001-2002         23,35  
2003      4.332,31  2002-2003            (356,52) 2002-2003          -7,60  
2004         785,61  2003-2004         (3.546,69) 2003-2004        -81,87  

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 

 

Anexo 17. Variaciones absolutas y relativas Ingresos no tributarios de Buga 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS BUGA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990         589,68  PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991      1.317,03  1990-1991 727,35 1990-1991       123,35  

1992         684,91  1991-1992 (632,12) 1991-1992        -48,00  

1993         895,74  1992-1993 210,83 1992-1993         30,78  

1994       821,94  1993-1994 (73,80) 1993-1994          -8,24  

1995      1.262,98  1994-1995 441,04 1994-1995         53,66  

1996         952,06  1995-1996 (310,91) 1995-1996        -24,62  

1997      2.367,96  1996-1997 1.415,89 1996-1997       148,72  

1998      1.309,84  1997-1998 (1.058,11) 1997-1998        -44,68  

1999         797,71  1998-1999 (512,14) 1998-1999        -39,10  

2000         802,99  1999-2000 5,28 1999-2000           0,66  

2001      1.474,55  2000-2001 671,56 2000-2001         83,63  

2002         820,69  2001-2002 (653,86) 2001-2002        -44,34  

2003      1.543,33  2002-2003 722,64 2002-2003         88,05  

2004          42,23  2003-2004 (1.501,10) 2003-2004        -97,26  

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 18. Variaciones absolutas y relativas transferencias de Buga 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS BUGA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990      1.992,89  PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 
1991      4.311,25  1990-1991          2.318,36  1990-1991         116,33  
1992      3.287,17  1991-1992         (1.024,08) 1991-1992         -23,75  
1993      3.604,33  1992-1993             317,15  1992-1993            9,65  
1994      4.148,75  1993-1994             544,42  1993-1994          15,10  
1995      3.465,88  1994-1995            (682,87) 1994-1995         -16,46  
1996      4.190,70  1995-1996             724,82  1995-1996          20,91  
1997      3.846,15  1996-1997            -344,55  1996-1997           -8,22  
1998      3.802,44  1997-1998             (43,71) 1997-1998           -1,14  
1999      4.081,95  1998-1999             279,51  1998-1999            7,35  
2000      3.445,53  1999-2000            (636,43) 1999-2000         -15,59  
2001      1.266,89  2000-2001         (2.178,64) 2000-2001         -63,23  
2002      4.425,32  2001-2002          3.158,43  2001-2002         249,31  
2003      9.070,36  2002-2003          4.645,04  2002-2003         104,97  
2004      2.405,10  2003-2004         (6.665,26) 2003-2004         -73,48  

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 

 

Anexo 19. Variaciones absolutas y relativas ingresos de capital de Buga 

 

INGRESOS DE CAPITAL BUGA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990               -    PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 
1991               -    1990-1991                   -    1990-1991 ND 
1992               -    1991-1992                   -    1991-1992 ND 
1993               -    1992-1993                   -    1992-1993 ND 
1994               -    1993-1994                   -    1993-1994 ND 
1995               -    1994-1995                   -    1994-1995 ND 
1996         908,56  1995-1996             908,56  1995-1996 ND 
1997         757,56  1996-1997            -151,00  1996-1997         -16,62  
1998         961,61  1997-1998             204,05  1997-1998          26,93  
1999         301,33  1998-1999            (660,28) 1998-1999         -68,66  
2000         131,72  1999-2000            (169,61) 1999-2000         -56,29  
2001      2.870,66  2000-2001          2.738,94  2000-2001      2.079,34  
2002      1.920,85  2001-2002            (949,81) 2001-2002         -33,09  
2003      1.121,03  2002-2003            (799,82) 2002-2003         -41,64  
2004               -    2003-2004         (1.121,03) 2003-2004        -100,00  

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 20. Participación en los Ingresos totales de Buga 

PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS TOTALES BUGA     
1990-2004 

AÑO 
PART. ING 

TRIB 

PART. 
INGR NO 

TRIB 
PART 

TRANSF. 
PART ING 
CAPITAL 

1990 34,7848 14,8907 50,3245 0,0000  
1991 33,6610 15,5235 50,8156 0,0000  
1992 26,4672 12,6793 60,8535 0,0000  
1993 26,7135 14,5878 58,6987 0,0000  
1994 26,2166 12,2007 61,5828 0,0000  
1995 31,1508 18,3882 50,4611 0,0000  
1996 27,7552 11,3664 50,0314 10,8470  
1997 30,4389 23,6267 38,3757 7,5587  
1998 32,9084 14,4684 42,0014 10,6218  
1999 38,3627 9,4902 48,5623 3,5848  
2000 52,2798 8,7481 37,5370 1,4350  
2001 40,3807 15,6647 13,4586 30,4960  
2002 40,3292 7,0589 38,0628 16,5215  
2003 26,9639 9,6056 56,4532 6,9772  
2004 24,3003 1,3063 74,3934 0,0000  

**Cifras porcentuales. Cálculos de las autoras. 

 

Anexo 21. Participación en los Ingresos Tributarios de Buga 

 

PARTICIPACIÓN** EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS BUGA 1990-2004 

AÑO 
INGRESOS 

TRIBUTARIOS 
PART. 

PREDIAL 

PART. 
INDUSTRIA 

Y 
COMERCIO 

PART. 
SOBRETASA  

PART. 
OTROS 

1990       1.377,51  25,59 58,83 0,00 15,58 
1991       2.855,84  26,79 56,29 0,00 16,92 
1992       1.429,70  29,09 60,14 0,00 10,76 
1993       1.640,31  35,91 54,76 0,00 9,33 
1994       1.766,17  33,02 54,72 0,00 12,26 
1995       2.139,56  37,58 53,00 0,00 9,42 
1996       2.324,81  41,09 38,05 0,00 20,86 
1997       3.050,70  31,19 63,08 0,00 9,40 
1998       2.979,23  39,82 44,22 0,00 15,96 
1999       3.224,61  29,15 38,33 20,42 12,09 
2000       4.798,77  24,29 53,60 15,86 6,25 
2001       3.801,13  28,98 42,98 22,40 5,64 
2002       4.688,83  30,56 40,12 18,56 5,86 
2003       4.332,31  30,40 44,01 24,44 0,03 
2004          785,61  41,12 37,51 19,71 1,67 

**Cifras porcentuales. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 22. Variaciones absolutas y relativas Predial Buga 

 

IMPUESTO PREDIAL BUGA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL  
1990 352,44 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991 765,05 1990-1991         412,61  1990-1991       117,07    

1992 415,93 1991-1992        (349,12) 1991-1992 -      45,63    

1993 589,01 1992-1993         173,08  1992-1993        41,61    

1994 583,15 1993-1994           (5,86) 1993-1994 -        0,99    

1995 803,96 1994-1995         220,80  1994-1995        37,86    

1996 955,17 1995-1996         151,22  1995-1996        18,81    

1997 951,50 1996-1997 -        3,68    1996-1997 -        0,39    

1998 1186,24 1997-1998         234,75  1997-1998        24,67    

1999 940,04 1998-1999        (246,20) 1998-1999 -      20,75    

2000 1165,61 1999-2000         225,57  1999-2000        24,00    

2001 1101,74 2000-2001         (63,87) 2000-2001 -        5,48    

2002 1433,13 2001-2002         331,39  2001-2002        30,08    

2003 1316,99 2002-2003        (116,14) 2002-2003 -        8,10    

2004 323,01 2003-2004        (993,99) 2003-2004 -      75,47    

          ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 23. Variaciones absolutas y relativas Industria y Comercio Buga 

 

INDUSTRIA Y COMERCIO BUGA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN PORCENTUAL  
1990 810,40 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991 1607,47 1990-1991          797,07  1990-1991        98,35    

1992 859,87 1991-1992         (747,60) 1991-1992 -      46,51    

1993 898,22 1992-1993            38,36  1992-1993          4,46    

1994 966,45 1993-1994            68,22  1993-1994          7,60    

1995 1134,01 1994-1995          167,56  1994-1995        17,34    

1996 884,63 1995-1996         (249,38) 1995-1996 -      21,99    

1997 1924,40 1996-1997     1.039,77    1996-1997       117,54    

1998 1317,48 1997-1998         (606,92) 1997-1998 -      31,54    

1999 1235,96 1998-1999           (81,52) 1998-1999 -        6,19    

2000 2572,35 1999-2000       1.336,39  1999-2000       108,13    

2001 1633,63 2000-2001         (938,72) 2000-2001 -      36,49    

2002 1881,36 2001-2002          247,74  2001-2002        15,16    

2003 1906,60 2002-2003            25,24  2002-2003          1,34    

2004 294,66 2003-2004      (1.611,95) 2003-2004 -      84,55    

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 24. Variaciones absolutas y relativas Sobretasa a la gasolina Buga 

SOBRETASA A LA GASOLINA BUGA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL  
1990 0,00 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991 0,00 1990-1991               -    1990-1991 ND 

1992 0,00 1991-1992               -    1991-1992 ND 

1993 0,00 1992-1993               -    1992-1993 ND 

1994 0,00 1993-1994               -    1993-1994 ND 

1995 0,00 1994-1995               -    1994-1995 ND 

1996 0,00 1995-1996               -    1995-1996 ND 

1997 0,00 1996-1997             -      1996-1997 ND 

1998 0,00 1997-1998               -    1997-1998 ND 

1999 658,61 1998-1999         658,61  1998-1999 ND 

2000 760,92 1999-2000         102,31  1999-2000        15,53    

2001 851,40 2000-2001          90,48  2000-2001        11,89    

2002 870,39 2001-2002          18,99  2001-2002          2,23    

2003 1058,82 2002-2003         188,44  2002-2003        21,65    

2004 154,85 2003-2004        (903,98) 2003-2004 -      85,38    

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 

 

Anexo 25. Variaciones absolutas y relativas Otros Buga 

OTROS BUGA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL  
1990 214,66 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 
1991 483,31 1990-1991         268,65  1990-1991       125,15    
1992 153,90 1991-1992        (329,41) 1991-1992 -      68,16    
1993 153,07 1992-1993           (0,83) 1992-1993 -        0,54    
1994 216,57 1993-1994          63,50  1993-1994        41,48    
1995 201,60 1994-1995         (14,97) 1994-1995 -        6,91    
1996 485,01 1995-1996         283,41  1995-1996       140,58    
1997 286,62 1996-1997 -     198,39    1996-1997 -      40,91    
1998 475,51 1997-1998         188,89  1997-1998        65,90    
1999 390,00 1998-1999         (85,51) 1998-1999 -      17,98    
2000 299,89 1999-2000         (90,11) 1999-2000 -      23,11    
2001 214,38 2000-2001         (85,51) 2000-2001 -      28,52    
2002 274,63 2001-2002          60,26  2001-2002        28,11    
2003 1,28 2002-2003        (273,36) 2002-2003 -      99,53    
2004 13,11 2003-2004          11,83  2003-2004       925,67    

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 26. Variaciones absolutas y relativas ingresos totales de Cartago 

 

INGRESOS TOTALES CARTAGO 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** 
VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

1990      4.586,1  PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991      3.154,6  1990-1991    (1.431,52) 1990-1991           -31,21  

1992      3.614,9  1991-1992        460,33  1991-1992            14,59  

1993      4.564,9  1992-1993        950,00  1992-1993            26,28  

1994      4.229,6  1993-1994       (335,34) 1993-1994            -7,35  

1995      6.318,7  1994-1995     2.089,06  1994-1995            49,39  

1996      5.554,4  1995-1996       (764,31) 1995-1996           -12,10  

1997      8.263,6  1996-1997     2.709,27  1996-1997            48,78  

1998      5.537,6  1997-1998    (2.726,03) 1997-1998           -32,99  

1999      6.810,2  1998-1999     1.272,57  1998-1999            22,98  

2000      5.473,5  1999-2000    (1.336,66) 1999-2000           -19,63  

2001      6.480,0  2000-2001     1.006,44  2000-2001            18,39  

2002    10.973,8  2001-2002     4.493,82  2001-2002            69,35  

2003    13.318,7  2002-2003     2.344,87  2002-2003            21,37  

2004    13.525,0  2003-2004        206,33  2003-2004             1,55  

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 27. Variaciones absolutas y relativas ingresos tributarios Cartago 

 

INGRESOS TRIBUTARIOS CARTAGO 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL 

1990 1.911,0 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991 994,6 1990-1991       (916,40) 1990-1991           -47,95  

1992 979,5 1991-1992         (15,09) 1991-1992            -1,52  

1993 1.083,7 1992-1993        104,17  1992-1993            10,63  

1994 1.204,1 1993-1994        120,40  1993-1994            11,11  

1995 1.332,2 1994-1995        128,10  1994-1995            10,64  

1996 1.411,7 1995-1996          79,54  1995-1996             5,97  

1997 1.576,3 1996-1997        164,56  1996-1997            11,66  

1998 1.546,6 1997-1998         (29,61) 1997-1998            -1,88  

1999 2.418,5 1998-1999        871,89  1998-1999            56,37  

2000 2.392,9 1999-2000         (25,61) 1999-2000            -1,06  

2001 2.859,8 2000-2001        466,91  2000-2001            19,51  

2002 3.763,6 2001-2002        903,80  2001-2002            31,60  

2003 3.239,1 2002-2003       (524,50) 2002-2003           -13,94  

2004 3.565,7 2003-2004        326,61  2003-2004            10,08  

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 28. Variaciones absolutas y relativas ingresos no tributarios Cartago 

 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS CARTAGO 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN PORCENTUAL 

1990 725,3 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991 881,6 1990-1991        156,33  1990-1991            21,55  

1992 875,2 1991-1992           (6,47) 1991-1992            -0,73  

1993 842,2 1992-1993         (32,99) 1992-1993            -3,77  

1994 876,9 1993-1994          34,70  1993-1994             4,12  

1995 2.643,2 1994-1995     1.766,36  1994-1995          201,44  

1996 1.651,8 1995-1996       (991,45) 1995-1996           -37,51  

1997 887,7 1996-1997       -764,04  1996-1997           -46,26  

1998 1.017,8 1997-1998        130,03  1997-1998            14,65  

1999 713,9 1998-1999       (303,84) 1998-1999           -29,85  

2000 174,2 1999-2000       (539,69) 1999-2000           -75,59  

2001 459,9 2000-2001        285,70  2000-2001          163,97  

2002 671,2 2001-2002        211,22  2001-2002            45,92  

2003 1.031,4 2002-2003        360,27  2002-2003            53,68  

2004 573,8 2003-2004       (457,63) 2003-2004           -44,37  

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 29. Variaciones absolutas y relativas ingresos por transferencias 

Cartago 

 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CARTAGO 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN PORCENTUAL 

1990 1.947,7 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991 1.278,4 1990-1991       (669,29) 1990-1991           -34,36  

1992 1.760,3 1991-1992        481,88  1991-1992            37,69  

1993 2.275,5 1992-1993        515,19  1992-1993            29,27  

1994 1.886,7 1993-1994       (388,81) 1993-1994           -17,09  

1995 2.093,2 1994-1995        206,50  1994-1995            10,95  

1996 2.457,4 1995-1996        364,20  1995-1996            17,40  

1997 3.174,7 1996-1997        717,33  1996-1997            29,19  

1998 2.969,4 1997-1998       (205,30) 1997-1998            -6,47  

1999 3.674,7 1998-1999        705,34  1998-1999            23,75  

2000 2.900,5 1999-2000       (774,21) 1999-2000           -21,07  

2001 3.157,8 2000-2001        257,25  2000-2001             8,87  

2002 6.425,5 2001-2002     3.267,71  2001-2002          103,48  

2003 9.047,1 2002-2003     2.621,63  2002-2003            40,80  

2004 9.384,4 2003-2004        337,26  2003-2004             3,73  

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 30. Variaciones absolutas y relativas ingresos de capital Cartago 

 

INGRESOS DE CAPITAL CARTAGO 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN PORCENTUAL 

1990 2,2 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991 0,0 1990-1991           (2,16) 1990-1991         -100,00  

1992 0,0 1991-1992               -    1991-1992 ND 

1993 363,6 1992-1993        363,63  1992-1993 ND 

1994 262,0 1993-1994       (101,63) 1993-1994           -27,95  

1995 250,1 1994-1995         (11,89) 1994-1995            -4,54  

1996 33,5 1995-1996       (216,60) 1995-1996           -86,60  

1997 2.624,9 1996-1997     2.591,42  1996-1997       7.734,13  

1998 3,8 1997-1998    (2.621,14) 1997-1998           -99,86  

1999 3,0 1998-1999           (0,83) 1998-1999           -21,86  

2000 5,8 1999-2000            2,86  1999-2000            96,32  

2001 2,4 2000-2001           (3,41) 2000-2001           -58,62  

2002 113,5 2001-2002        111,09  2001-2002       4.613,64  

2003 1,0 2002-2003       (112,52) 2002-2003           -99,14  

2004 1,1 2003-2004            0,08  2003-2004             7,89  

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 31. Participación en los Ingresos totales de Cartago 

 

PARTICIPACIÓN** EN LOS INGRESOS TOTALES CARTAGO 1990-2004  

AÑO ING. TOTAL PART. 
ING. TRIB. 

PART. ING. 
NO TRIB. 

PART. 
TRANSF. 

PART. 
ING. K 

1990        4.586,1  41,67 15,81 42,47 0,05 
1991        3.154,6  31,53 27,95 40,53 0,00 
1992        3.614,9  27,10 24,21 48,70 0,00 
1993        4.564,9  23,74 18,45 49,85 7,97 
1994        4.229,6  28,47 20,73 44,61 6,19 
1995        6.318,7  21,08 41,83 33,13 3,96 
1996        5.554,4  25,42 29,74 44,24 0,60 
1997        8.263,6  19,07 10,74 38,42 31,76 
1998        5.537,6  27,93 18,38 53,62 0,07 
1999        6.810,2  35,51 10,48 53,96 0,04 
2000        5.473,5  43,72 3,18 52,99 0,11 
2001        6.480,0  44,13 7,10 48,73 0,04 
2002      10.973,8  34,30 6,12 58,55 1,03 
2003      13.318,7  24,32 7,74 67,93 0,01 
2004      13.525,0  26,36 4,24 69,39 0,01 

**Cifras porcentuales. Cálculos de las autoras. 

 

 

Anexo 32. Participación en los Ingresos Tributarios de Cartago 
 

PARTICIPACIÓN** EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS CARTAGO 1990-2004 

AÑO 
ING. 

TRIB. 
PART. 

PREDIAL 
PART. IND. Y 

CCIO. 
PART. 

SOBRETASA 
PARTI. 
OTROS 

1990 1.911,0 59,02 27,18 0,00 13,80 
1991 994,6 52,04 25,36 0,00 22,60 
1992 979,5 46,13 31,53 0,00 22,35 
1993 1.083,7 53,14 36,61 0,00 10,26 
1994 1.204,1 54,16 29,44 0,00 16,40 
1995 1.332,2 51,78 40,46 0,00 7,76 
1996 1.411,7 39,69 51,48 0,00 8,84 
1997 1.576,3 50,22 44,78 0,00 5,00 
1998 1.546,6 50,10 44,23 0,00 5,67 
1999 2.418,5 36,66 28,31 32,18 2,84 
2000 2.392,9 36,38 26,74 34,95 1,80 
2001 2.859,8 36,83 31,10 28,43 3,64 
2002 3.763,6 38,22 35,46 23,06 3,26 
2003 3.239,1 40,37 24,12 31,72 3,79 
2004 3.565,7 30,19 20,33 31,25 18,23 

**Cifras porcentuales. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 33. Variaciones absolutas y relativas Predial Cartago 

AÑO 
IMPUESTO 
PREDIAL PERIODO   VARIACIÓN 

1990 1.127,83   ABSOLUTA**  PORCENTUAL 
1991 517,56 1990-1991 -610,28 -54,1106 
1992 451,81 1991-1992 -65,75 -12,7036 
1993 575,82 1992-1993 124,01 27,4481 
1994 652,11 1993-1994 76,29 13,2487 
1995 689,85 1994-1995 37,75 5,7884 
1996 560,24 1995-1996 -129,62 -18,7888 
1997 791,67 1996-1997 231,43 41,3092 
1998 774,90 1997-1998 -16,77 -2,1187 
1999 886,76 1998-1999 111,86 14,4356 
2000 870,47 1999-2000 -16,29 -1,8365 
2001 1.053,27 2000-2001 182,80 21,0004 
2002 1.438,49 2001-2002 385,22 36,5736 
2003 1.307,66 2002-2003 -130,83 -9,0952 
2004 1.076,46 2003-2004 -231,20 -17,6805 

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 

 

 

Anexo 34. Variaciones absolutas y relativas Industria y Comercio Cartago 

AÑO PERIODO  
INDUSTRIA Y 

CCIO VARIACIÓN 
1990   519,34 ABSOLUTA**  PORCENTUAL 
1991 1990-1991 252,20 -267,14 -51,4387 
1992 1991-1992 308,79 56,59 22,4381 
1993 1992-1993 396,67 87,89 28,4617 
1994 1993-1994 354,45 -42,23 -10,6450 
1995 1994-1995 538,94 184,50 52,0517 
1996 1995-1996 726,71 187,77 34,8401 
1997 1996-1997 705,84 -20,88 -2,8726 
1998 1997-1998 684,12 -21,72 -3,0772 
1999 1998-1999 684,70 0,59 0,0856 
2000 1999-2000 639,83 -44,87 -6,5528 
2001 2000-2001 889,28 249,44 38,9856 
2002 2001-2002 1.334,41 445,13 50,0557 
2003 2002-2003 781,24 -553,17 -41,4543 
2004 2003-2004 724,81 -56,43 -7,2232 

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 35. Variaciones absolutas y relativas Sobretasa a la gasolina 

Cartago 

AÑO   

SOBRETASA 
A LA 

GASOLINA VARIACIÓN 
1990   0,00 ABSOLUTA**  PORCENTUAL 
1991 1990-1991 0,00 0 ND 
1992 1991-1992 0,00 0 ND 
1993 1992-1993 0,00 0 ND 
1994 1993-1994 0,00 0 ND 
1995 1994-1995 0,00 0 ND 
1996 1995-1996 0,00 0 ND 
1997 1996-1997 0,00 0 ND 
1998 1997-1998 0,00 0 ND 
1999 1998-1999 778,40 778,40 ND 
2000 1999-2000 836,41 58,01 7,4521 
2001 2000-2001 813,05 -23,36 -2,7923 
2002 2001-2002 867,89 54,84 6,7447 
2003 2002-2003 1.027,57 159,68 18,3990 
2004 2003-2004 1.114,35 86,78 8,4451 

     ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 

 

Anexo 36. Variaciones absolutas y relativas Otros Cartago 

AÑO   OTROS VARIACIÓN 

1990   263,80 ABSOLUTA**  PORCENTUAL 
1991 1990-1991 224,82 -38,98 -14,7764 
1992 1991-1992 218,89 -5,93 -2,6366 
1993 1992-1993 111,16 -107,73 -49,2160 
1994 1993-1994 197,50 86,34 77,6714 
1995 1994-1995 103,36 -94,14 -47,6657 
1996 1995-1996 124,75 21,38 20,6874 
1997 1996-1997 78,76 -45,99 -36,8671 
1998 1997-1998 87,63 8,88 11,2732 
1999 1998-1999 68,68 -18,95 -21,6247 
2000 1999-2000 42,99 -25,69 -37,4010 
2001 2000-2001 104,23 61,24 142,4302 
2002 2001-2002 122,84 18,61 17,8520 
2003 2002-2003 122,66 -0,18 -0,1456 
2004 2003-2004 650,13 527,46 430,0160 

     ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 37. Variaciones absolutas y relativas ingresos totales de Palmira 

INGRESOS TOTALES PALMIRA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL  

1990          7.281,71  PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 
1991          7.665,29  1990-1991                  383,58  1990-1991                5,27  
1992         10.573,04  1991-1992               2.907,75  1991-1992              37,93  
1993         12.119,78  1992-1993               1.546,75  1992-1993              14,63  
1994         13.995,45  1993-1994               1.875,67  1993-1994              15,48  
1995         17.740,06  1994-1995               3.744,61  1994-1995              26,76  
1996         22.140,30  1995-1996               4.400,23  1995-1996              24,80  
1997         20.586,41  1996-1997              (1.553,89) 1996-1997               (7,02) 
1998         25.433,97  1997-1998               4.847,56  1997-1998              23,55  
1999         24.195,32  1998-1999              (1.238,65) 1998-1999               (4,87) 
2000         26.038,00  1999-2000               1.842,68  1999-2000                7,62  
2001         25.592,11  2000-2001                 (445,89) 2000-2001               (1,71) 
2002         27.190,35  2001-2002               1.598,24  2001-2002                6,25  
2003         36.567,24  2002-2003               9.376,89  2002-2003              34,49  
2004         40.554,30  2003-2004               3.987,07  2003-2004              10,90  

   ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 

Anexo 38. Variaciones absolutas y relativas ingresos tributarios Palmira 

INGRESOS TRIBUTARIOS PALMIRA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL 

1990      3.685,09  PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991      3.466,54  1990-1991       (218,55) 1990-1991         (5,93) 

1992      4.546,46  1991-1992     1.079,92  1991-1992        31,15  

1993      5.912,27  1992-1993     1.365,81  1992-1993        30,04  

1994      7.605,40  1993-1994     1.693,13  1993-1994        28,64  

1995      9.119,21  1994-1995     1.513,81  1994-1995        19,90  

1996    10.303,74  1995-1996     1.184,52  1995-1996        12,99  

1997    11.670,12  1996-1997     1.366,38  1996-1997        13,26  

1998    13.622,90  1997-1998     1.952,77  1997-1998        16,73  

1999    14.400,15  1998-1999        777,25  1998-1999          5,71  

2000    15.383,63  1999-2000        983,48  1999-2000          6,83  

2001    18.178,64  2000-2001     2.795,01  2000-2001        18,17  

2002    15.495,73  2001-2002    (2.682,91) 2001-2002       (14,76) 

2003    15.456,67  2002-2003         (39,06) 2002-2003         (0,25) 

2004    14.552,77  2003-2004       (903,90) 2003-2004         (5,85) 

      ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 39. Variaciones absolutas y relativas ingresos no tributarios Palmira 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS PALMIRA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN PORCENTUAL 

1990      1.089,16  PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991      1.504,24  1990-1991        415,08  1990-1991         38,11  

1992      1.607,69  1991-1992        103,45  1991-1992           6,88  

1993      1.798,17  1992-1993        190,49  1992-1993         11,85  

1994      1.585,41  1993-1994       (212,76) 1993-1994        (11,83) 

1995      2.738,54  1994-1995     1.153,13  1994-1995         72,73  

1996      4.844,79  1995-1996     2.106,24  1995-1996         76,91  

1997      2.330,92  1996-1997    (2.513,86) 1996-1997        (51,89) 

1998      4.301,32  1997-1998     1.970,40  1997-1998         84,53  

1999      1.752,97  1998-1999    (2.548,36) 1998-1999        (59,25) 

2000      3.253,31  1999-2000     1.500,35  1999-2000         85,59  

2001      2.317,04  2000-2001       (936,27) 2000-2001        (28,78) 

2002      2.443,36  2001-2002        126,33  2001-2002           5,45  

2003      3.380,62  2002-2003        937,25  2002-2003         38,36  

2004      6.155,78  2003-2004     2.775,17  2003-2004         82,09  

      ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 40. Variaciones absolutas y relativas ingresos por transferencias Palmira 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS PALMIRA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN PORCENTUAL 

1990      2.507,35  PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991      2.694,58  1990-1991        187,22  1990-1991           7,47  

1992      4.418,91  1991-1992     1.724,33  1991-1992         63,99  

1993      4.409,40  1992-1993           (9,51) 1992-1993          (0,22) 

1994      4.804,63  1993-1994        395,24  1993-1994           8,96  

1995      5.882,33  1994-1995     1.077,70  1994-1995         22,43  

1996      5.881,31  1995-1996           (1,02) 1995-1996          (0,02) 

1997      5.383,96  1996-1997       (497,35) 1996-1997          (8,46) 

1998      6.595,14  1997-1998     1.211,18  1997-1998         22,50  

1999      6.039,38  1998-1999       (555,76) 1998-1999          (8,43) 

2000      7.263,74  1999-2000     1.224,35  1999-2000         20,27  

2001      7.757,78  2000-2001        494,04  2000-2001           6,80  

2002      9.049,66  2001-2002     1.291,89  2001-2002         16,65  

2003    17.725,03  2002-2003     8.675,37  2002-2003         95,86  

2004    19.134,14  2003-2004     1.409,10  2003-2004           7,95  

      ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 

Anexo 41. Variaciones absolutas y relativas ingresos de capital Palmira 

INGRESOS DE CAPITAL PALMIRA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN PORCENTUAL 

1990               -    PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991               -    1990-1991               -    1990-1991 ND 

1992               -    1991-1992               -    1991-1992 ND 

1993               -    1992-1993               -    1992-1993 ND 

1994               -    1993-1994               -    1993-1994 ND 

1995               -    1994-1995               -    1994-1995 ND 

1996      1.110,45  1995-1996     1.110,45  1995-1996 ND 

1997      1.201,39  1996-1997          90,93  1996-1997           8,19  

1998         914,59  1997-1998       (286,80) 1997-1998        (23,87) 

1999      2.002,81  1998-1999     1.088,22  1998-1999       118,98  

2000         137,34  1999-2000    (1.865,47) 1999-2000        (93,14) 

2001         104,80  2000-2001         (32,54) 2000-2001        (23,69) 

2002         201,61  2001-2002          96,81  2001-2002         92,37  

2003            4,93  2002-2003       (196,67) 2002-2003        (97,55) 

2004         711,61  2003-2004        706,67  2003-2004   14.322,89  
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Anexo 42. Participación en los Ingresos totales de Palmira 

PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS TOTALES PALMIRA 1990-2004 

AÑO 
ING. 

TOTALES 
PART. ING. 

TRIB 
PART. ING. NO 

TRIB 
PART. 

TRANSF. 
PART. ING 

K 

1990          7.281,71  50,6075 14,9575 34,4336 0,0000  
1991          7.665,29  45,2239 19,6240 35,1530 0,0000  
1992        10.573,04  43,0005 15,2055 41,7941 0,0000  
1993        12.119,78  48,7820 14,8367 36,3818 0,0000  
1994 13.995,45 54,3419 11,3281 34,3300 0,0000  
1995        17.740,06  51,4046 15,4371 33,1585 0,0000  
1996        22.140,30  46,5384 21,8822 26,5638 5,0155  
1997        20.586,41  56,6885 11,3226 26,1530 5,8358  
1998        25.433,97  53,5618 16,9117 25,9304 3,5959  
1999        24.195,32  59,5162 7,2451 24,9610 8,2777  
2000        26.038,00  59,0814 12,4945 27,8967 0,5275  
2001        25.592,11  71,0322 9,0537 30,3132 0,4095  
2002        27.190,35  56,9898 8,9861 33,2826 0,7415  
2003        36.567,24  42,2692 9,2449 48,4724 0,0135  

2004        40.554,30  35,8847 15,1791 47,1815 1,7547  
 

Anexo 43. Participación en los Ingresos Tributarios de Palmira 
 
 

PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DE PALMIRA 1990-2004 
AÑO ING. TRIB. PART. PREDIAL  PART. IND CCIO PART. SOBRETASA  PART. OTROS 
1990          3.685,09  30,1892 45,5626 0,0000 24,25 
1991          3.466,54  32,5064 50,2160 0,0000 0,00 
1992          4.546,46  42,9200 44,9804 0,0000 12,10 
1993          5.912,27  42,9371 44,3746 0,0000 12,69 
1994          7.605,40  44,4027 36,4452 0,0000 19,15 
1995          9.119,21  50,5140 38,3165 0,0000 11,17 
1996        10.303,74  63,8884 31,1907 0,0000 4,92 
1997        11.670,12  56,4698 30,2991 0,0000 13,23 
1998        13.622,90  62,3644 34,7415 0,0000 2,89 
1999        14.400,15  38,4834 41,5944 11,7120 8,21 
2000        15.383,63  43,0608 36,7807 11,4875 8,67 
2001        18.178,64  36,6797 29,4179 10,8113 7,87 
2002        15.495,73  40,9998 37,8540 12,8105 8,34 
2003        15.456,67  41,6125 40,7164 15,3589 2,31 
2004        14.552,77  39,9812 40,3278 17,5728 2,12 

** Cifras porcentuales. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 44. Variaciones absolutas y relativas Predial Palmira 

 

AÑO PREDIAL   VARIACIÓN 

1990 1.112,50   ABSOLUTA**  PORCENTUAL 

1991 1.126,85 1990-1991 14,35 1,2897 

1992 1.951,34 1991-1992 824,49 73,1683 

1993 2.538,56 1992-1993 587,21 30,0928 

1994 3.377,00 1993-1994 838,44 33,0284 

1995 4.606,48 1994-1995 1.229,48 36,4075 

1996 6.582,89 1995-1996 1.976,41 42,9051 

1997 6.590,09 1996-1997 7,20 0,1093 

1998 8.495,84 1997-1998 1.905,75 28,9185 

1999 5.541,66 1998-1999 -2.954,18 -34,7721 

2000 6.624,32 1999-2000 1.082,66 19,5367 

2001 6.667,88 2000-2001 43,56 0,6575 

2002 6.353,22 2001-2002 -314,66 -4,7190 

2003 6.431,91 2002-2003 78,68 1,2385 

2004 5.818,37 2003-2004 -613,53 -9,5389 

     ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 

 

Anexo 45. Variaciones absolutas y relativas Industria y Comercio Palmira 

AÑO PERIODO 
INDUSTRIA Y    
CCIO VARIACIÓN 

1990   1.679,02 ABSOLUTA**  PORCENTUAL 

1991 1990-1991 1.740,76 61,74 3,6769 

1992 1991-1992 2.045,02 304,26 17,4785 

1993 1992-1993 2.623,55 578,53 28,2897 

1994 1993-1994 2.771,80 148,25 5,6509 

1995 1994-1995 3.494,16 722,36 26,0611 

1996 1995-1996 3.213,81 -280,35 -8,0234 

1997 1996-1997 3.535,95 322,13 10,0234 

1998 1997-1998 4.732,79 1.196,85 33,8480 

1999 1998-1999 5.989,66 1.256,86 26,5565 

2000 1999-2000 5.658,21 -331,45 -5,5337 

2001 2000-2001 5.347,78 -310,43 -5,4864 

2002 2001-2002 5.865,75 517,97 9,6856 

2003 2002-2003 6.293,40 427,65 7,2907 

2004 2003-2004 5.868,82 -424,58 -6,7465 

           ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 46. Variaciones absolutas y relativas Sobretasa a la gasolina Palmira 

AÑO PERIODO SOBRETASA  VARIACIÓN 

1990   0,00 ABSOLUTA**  PORCENTUAL 

1991 1990-1991 0,00 0 ND 
1992 1991-1992 0,00 0 ND 
1993 1992-1993 0,00 0 ND 
1994 1993-1994 0,00 0 ND 
1995 1994-1995 0,00 0 ND 
1996 1995-1996 0,00 0 ND 
1997 1996-1997 0,00 0 ND 
1998 1997-1998 0,00 0 ND 
1999 1998-1999 1.686,54 1.686,54 ND 
2000 1999-2000 1.767,19 80,65 4,7818 
2001 2000-2001 1.965,36 198,17 11,2137 
2002 2001-2002 1.985,08 19,73 1,0039 
2003 2002-2003 2.373,98 388,89 19,5908 

2004 2003-2004 2.557,33 183,35 7,7233 

  ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 

 

Anexo 47. Variaciones absolutas y relativas Otros Palmira 

AÑO PERIODO OTROS VARIACIÓN 

1990   893,57 ABSOLUTA ** PORCENTUAL 

1991 1990-1991 0,16 -893,41 -99,9825 

1992 1991-1992 549,95 549,79 350.957,6212 

1993 1992-1993 750,17 200,22 36,4069 

1994 1993-1994 1.456,50 706,33 94,1564 

1995 1994-1995 1.018,49 -438,01 -30,0730 

1996 1995-1996 507,10 -511,38 -50,2100 

1997 1996-1997 1.544,09 1.036,98 204,4910 

1998 1997-1998 394,31 -1.149,78 -74,4631 

1999 1998-1999 1.182,38 788,07 199,8590 

2000 1999-2000 1.333,91 151,53 12,8161 

2001 2000-2001 1.431,44 97,53 7,3113 

2002 2001-2002 1.291,64 -139,80 -9,7664 

2003 2002-2003 357,39 -934,25 -72,3305 

2004 2003-2004 308,26 -49,13 -13,7480 

        ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 48. Variaciones absolutas y relativas ingresos totales de Sevilla 

INGRESOS TOTALES SEVILLA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990      1.613,82  PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991      2.050,71  1990-1991         436,89  1990-1991              27,07  
1992      2.459,09  1991-1992         408,38  1991-1992              19,91  
1993      2.595,25  1992-1993         136,16  1992-1993                5,54  
1994        2.414,46  1993-1994        (180,79) 1993-1994               -6,97  
1995      3.364,11  1994-1995         949,65  1994-1995              39,33  
1996      3.404,19  1995-1996          40,08  1995-1996                1,19  
1997      2.895,62  1996-1997          -508,57  1996-1997            -14,94  
1998      3.079,83  1997-1998         184,21  1997-1998                6,36  
1999      3.787,45  1998-1999         707,62  1998-1999              22,98  
2000      2.773,47  1999-2000     (1.013,98) 1999-2000            -26,77  
2001      3.089,62  2000-2001         316,15  2000-2001              11,40  
2002      3.466,52  2001-2002         376,90  2001-2002              12,20  
2003      3.539,03  2002-2003          72,51  2002-2003                2,09  

2004      3.353,66  2003-2004        (185,37) 2003-2004               -5,24  

      ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 

Anexo 49. Variaciones absolutas y relativas ingresos tributarios Sevilla 

INGRESOS TRIBUTARIOS SEVILLA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL  
1990         399,46  PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991         430,02  1990-1991          30,56  1990-1991                7,65  

1992         400,43  1991-1992         (29,59) 1991-1992               -6,88  

1993         343,65  1992-1993         (56,78) 1992-1993            -14,18  

1994            327,40  1993-1994         (16,25) 1993-1994               -4,73  

1995         422,52  1994-1995          95,12  1994-1995              29,05  

1996         521,97  1995-1996          99,45  1995-1996              23,54  

1997         462,97  1996-1997            -59,00  1996-1997            -11,30  

1998         512,50  1997-1998          49,53  1997-1998              10,70  

1999         575,01  1998-1999          62,51  1998-1999              12,20  

2000         617,36  1999-2000          42,35  1999-2000                7,36  

2001         506,79  2000-2001        (110,57) 2000-2001            -17,91  

2002         672,23  2001-2002         165,44  2001-2002              32,65  

2003         769,05  2002-2003          96,82  2002-2003              14,40  

2004         756,59  2003-2004         (12,46) 2003-2004               -1,62  

      ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 50. Variaciones absolutas y relativas ingresos no tributarios Sevilla 

 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS SEVILLA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990          56,40  PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991          55,66  1990-1991           (0,74) 1990-1991               -1,31  

1992          82,71  1991-1992          27,05  1991-1992              48,59  

1993         118,00  1992-1993          35,29  1992-1993              42,67  

1994            122,15  1993-1994            4,15  1993-1994                3,52  

1995         214,77  1994-1995          92,61  1994-1995              75,82  

1996         231,00  1995-1996          16,24  1995-1996                7,56  

1997         177,08  1996-1997            -53,92  1996-1997            -23,34  

1998         318,78  1997-1998         141,69  1997-1998              80,02  

1999         168,02  1998-1999        (150,75) 1998-1999            -47,29  

2000          84,95  1999-2000         (83,08) 1999-2000            -49,44  

2001         184,85  2000-2001          99,90  2000-2001            117,61  

2002         151,53  2001-2002         (33,32) 2001-2002            -18,03  

2003         338,91  2002-2003         187,39  2002-2003            123,66  

2004          85,83  2003-2004        (253,09) 2003-2004            -74,68  

      ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 51. Variaciones absolutas y relativas ingresos por transferencias 

Sevilla 

 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS SEVILLA  
1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990      1.157,96  PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991      1.565,02  1990-1991         407,07  1990-1991              35,15  

1992      1.975,95  1991-1992         410,92  1991-1992              26,26  

1993      2.133,60  1992-1993         157,65  1992-1993                7,98  

1994        1.964,90  1993-1994        (168,70) 1993-1994               -7,91  

1995      2.726,82  1994-1995         761,92  1994-1995              38,78  

1996      2.651,22  1995-1996         (75,61) 1995-1996               -2,77  

1997      1.845,93  1996-1997          -805,29  1996-1997            -30,37  

1998      2.248,55  1997-1998         402,62  1997-1998              21,81  

1999      3.022,47  1998-1999         773,92  1998-1999              34,42  

2000      2.031,79  1999-2000        (990,68) 1999-2000            -32,78  

2001      2.397,98  2000-2001         366,18  2000-2001              18,02  

2002      2.642,76  2001-2002         244,78  2001-2002              10,21  

2003      2.431,06  2002-2003        (211,70) 2002-2003               -8,01  

2004      2.473,28  2003-2004          42,22  2003-2004                1,74  

      ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 52. Variaciones absolutas y relativas ingresos de capital Sevilla 

 

INGRESOS DE CAPITAL SEVILLA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990               -    PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991               -    1990-1991               -    1990-1991 ND 

1992               -    1991-1992               -    1991-1992 ND 

1993               -    1992-1993               -    1992-1993 ND 

1994                     -   1993-1994               -    1993-1994 ND 

1995               -    1994-1995               -    1994-1995 ND 

1996               -    1995-1996               -    1995-1996 ND 

1997         409,64  1996-1997            409,64  1996-1997 ND 

1998               -    1997-1998        (409,64) 1997-1998          -100,00  

1999          21,93  1998-1999          21,93  1998-1999 ND 

2000          39,36  1999-2000          17,43  1999-2000              79,46  

2001               -    2000-2001         (39,36) 2000-2001          -100,00  

2002               -    2001-2002               -    2001-2002 ND 

2003               -    2002-2003               -    2002-2003 ND 

2004          37,96  2003-2004          37,96  2003-2004 ND 

      ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 53. Participación en los Ingresos totales de Sevilla 

PARTICIPACIÓN** EN LOS INGRESOS TOTALES SEVILLA 1990-2004 

AÑO 
INGRESOS 
TOTALES 

PART. ING 
TRIB 

PART. 
INGR NO 

TRIB 
PART 

TRANSF 
PART ING 
CAPITAL 

1990      1.613,82  24,7522 3,4950 71,7528 0,0000  
1991      2.050,71  20,9694 2,7143 76,3163 0,0000  
1992      2.459,09  16,2837 3,3635 80,3529 0,0000  
1993      2.595,25  13,2416 4,5468 82,2117 0,0000  
1994 2.414,46 13,5600 5,0593 81,3808 0,0000  
1995      3.364,11  12,5596 6,3840 81,0564 0,0000  
1996      3.404,19  15,3332 6,7858 77,8810 0,0000  
1997      2.895,62  15,9887 6,1155 63,7489 14,1469  
1998      3.079,83  16,6406 10,3505 73,0089 0,0000  
1999      3.787,45  15,1821 4,4364 79,8024 0,5791  
2000      2.773,47  22,2596 3,0628 73,2583 1,4193  
2001      3.089,62  16,4030 5,9829 77,6141 0,0000  
2002      3.466,52  19,3921 4,3712 76,2366 0,0000  
2003      3.539,03  21,7306 9,5765 68,6929 0,0000  
2004      3.353,66  22,5601 2,5592 73,7488 1,1319  

        ** Cifras porcentuales. Cálculos de las autoras. 

 

Anexo 54. Participación** en los Ingresos Tributarios de Sevilla 
 

AÑO 
INGRESOS 

TRIBUTARIOS 
PART. 

PREDIAL 

PART. 
INDUSTRIA 

Y 
COMERCIO 

PART. 
SOBRETASA  

PART. 
OTROS 

1990          399,46  61,79 12,48 0,00 25,72 
1991          430,02  56,93 12,49 0,00 30,57 
1992          400,43  63,38 16,80 0,00 19,83 
1993          343,65  65,16 8,73 0,00 26,11 
1994             327,40  58,36 17,62 0,00 24,03 
1995          422,52  63,82 19,64 0,00 16,54 
1996          521,97  68,35 14,84 0,00 16,82 
1997          462,97  65,56 14,23 0,00 20,21 
1998          512,50  68,61 20,21 0,00 11,18 
1999          575,01  43,49 17,92 29,74 8,85 
2000          617,36  47,64 19,07 27,82 5,47 
2001          506,79  37,75 23,34 34,16 4,74 
2002          672,23  52,46 18,42 25,36 3,75 
2003          769,05  45,27 21,57 25,70 7,46 
2004          756,59  45,27 16,65 27,22 10,86 

     ** Cifras porcentuales. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 55. Variaciones absolutas y relativas Predial Sevilla 

 

IMPUESTO PREDIAL SEVILLA 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990 246,84 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991 244,83 1990-1991           (2,01) 1990-1991           -0,81  

1992 253,77 1991-1992            8,94  1991-1992            3,65  

1993 223,94 1992-1993         (29,83) 1992-1993         -11,76  

1994 191,06 1993-1994         (32,88) 1993-1994         -14,68  

1995 269,63 1994-1995          78,58  1994-1995          41,13  

1996 356,75 1995-1996          87,12  1995-1996          32,31  

1997 303,51 1996-1997         -53,24  1996-1997         -14,92  

1998 351,65 1997-1998          48,13  1997-1998          15,86  

1999 250,10 1998-1999        (101,54) 1998-1999         -28,88  

2000 294,11 1999-2000          44,01  1999-2000          17,60  

2001 191,29 2000-2001        (102,81) 2000-2001         -34,96  

2002 352,67 2001-2002         161,38  2001-2002          84,36  

2003 348,15 2002-2003           (4,52) 2002-2003           -1,28  

2004 342,51 2003-2004           (5,64) 2003-2004           -1,62  

      ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 56. Variaciones absolutas y relativas Industria y Comercio Sevilla 

 

INDUSTRIA Y COMERCIO SEVILLA 1990-2004  

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990 49,87 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991 53,72 1990-1991            3,85  1990-1991            7,72  

1992 67,26 1991-1992          13,54  1991-1992          25,21  

1993 29,99 1992-1993         (37,27) 1992-1993         -55,41  

1994 57,68 1993-1994          27,69  1993-1994          92,31  

1995 82,99 1994-1995          25,31  1994-1995          43,88  

1996 77,44 1995-1996           (5,55) 1995-1996           -6,68  

1997 65,88 1996-1997         -11,56  1996-1997         -14,92  

1998 103,56 1997-1998          37,67  1997-1998          57,18  

1999 103,04 1998-1999           (0,52) 1998-1999           -0,50  

2000 117,70 1999-2000          14,67  1999-2000          14,23  

2001 118,31 2000-2001            0,61  2000-2001            0,51  

2002 123,85 2001-2002            5,54  2001-2002            4,69  

2003 165,90 2002-2003          42,05  2002-2003          33,95  

2004 126,01 2003-2004         (39,89) 2003-2004         -24,05  

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 57. Variaciones absolutas y relativas Sobretasa a la gasolina Sevilla 

SOBRETASA A LA GASOLINA SEVILLA 1990 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990 0,00 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 

1991 0,00 1990-1991               -    1990-1991 ND 

1992 0,00 1991-1992               -    1991-1992 ND 

1993 0,00 1992-1993               -    1992-1993 ND 

1994 0,00 1993-1994               -    1993-1994 ND 

1995 0,00 1994-1995               -    1994-1995 ND 

1996 0,00 1995-1996               -    1995-1996 ND 

1997 0,00 1996-1997               -    1996-1997 ND 

1998 0,00 1997-1998               -    1997-1998 ND 

1999 171,01 1998-1999         171,01  1998-1999 ND 

2000 171,76 1999-2000            0,75  1999-2000            0,44  

2001 173,14 2000-2001            1,39  2000-2001            0,81  

2002 170,49 2001-2002           (2,65) 2001-2002           -1,53  

2003 197,61 2002-2003          27,12  2002-2003          15,91  

2004 205,93 2003-2004            8,32  2003-2004            4,21  

      ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 

 

Anexo 58. Variaciones absolutas y relativas Otros Sevilla 

OTROS SEVILLA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990 102,75 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 
1991 131,47 1990-1991          28,72  1990-1991          27,95  
1992 79,40 1991-1992         (52,07) 1991-1992         -39,61  
1993 89,72 1992-1993          10,32  1992-1993          13,00  
1994 78,66 1993-1994         (11,05) 1993-1994         -12,32  
1995 69,90 1994-1995           (8,77) 1994-1995         -11,14  
1996 87,78 1995-1996          17,88  1995-1996          25,57  
1997 93,57 1996-1997            5,80  1996-1997            6,60  
1998 57,30 1997-1998         (36,27) 1997-1998         -38,76  
1999 50,87 1998-1999           (6,43) 1998-1999         -11,22  
2000 33,80 1999-2000         (17,07) 1999-2000         -33,56  
2001 24,05 2000-2001           (9,75) 2000-2001         -28,85  
2002 25,22 2001-2002            1,18  2001-2002            4,89  
2003 57,39 2002-2003          32,17  2002-2003         127,54  
2004 82,15 2003-2004          24,76  2003-2004          43,14  

          ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 59. Variaciones absolutas y relativas ingresos totales de Tuluá 

 

INGRESOS TOTALES TULUA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990        5.211,3  PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 
1991        7.064,2  1990-1991        1.852,90  1990-1991            35,56  
1992        7.335,8  1991-1992           271,60  1991-1992              3,84  
1993        5.063,8  1992-1993       (2.272,00) 1992-1993           -30,97  
1994        6.645,4  1993-1994        1.581,56  1993-1994            31,23  
1995        8.191,0  1994-1995        1.545,66  1994-1995            23,26  
1996      10.509,8  1995-1996        2.318,74  1995-1996            28,31  
1997      10.003,0  1996-1997          -506,82  1996-1997             -4,82  
1998        8.642,0  1997-1998       (1.360,91) 1997-1998           -13,61  
1999      11.778,2  1998-1999        3.136,15  1998-1999            36,29  
2000        8.361,4  1999-2000       (3.416,80) 1999-2000           -29,01  
2001        9.870,4  2000-2001        1.509,00  2000-2001            18,05  
2002      10.685,0  2001-2002           814,61  2001-2002              8,25  
2003      18.248,7  2002-2003        7.563,65  2002-2003            70,79  
2004      19.561,8  2003-2004        1.313,16  2003-2004              7,20  

    ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 

 

Anexo 60. Variaciones absolutas y relativas ingresos tributarios Tuluá 

INGRESOS TRIBUTARIOS TULUA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990 1.826,9 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 
1991 2.126,4 1990-1991           299,50  1990-1991            16,39  
1992 2.615,9 1991-1992           489,45  1991-1992            23,02  
1993 1.537,0 1992-1993       (1.078,90) 1992-1993           -41,24  
1994 1.725,5 1993-1994           188,52  1993-1994            12,27  
1995 2.531,2 1994-1995           805,71  1994-1995            46,69  
1996 3.059,7 1995-1996           528,49  1995-1996            20,88  
1997 2.752,6 1996-1997          -307,09  1996-1997           -10,04  
1998 3.332,3 1997-1998           579,73  1997-1998            21,06  
1999 3.868,6 1998-1999           536,26  1998-1999            16,09  
2000 3.729,1 1999-2000          (139,53) 1999-2000             -3,61  
2001 4.415,6 2000-2001           686,53  2000-2001            18,41  
2002 4.246,7 2001-2002          (168,92) 2001-2002             -3,83  
2003 4.738,7 2002-2003           492,05  2002-2003            11,59  
2004 5.000,8 2003-2004           262,09  2003-2004              5,53  

    ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 61. Variaciones absolutas y relativas ingresos no tributarios Tuluá 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS TULUA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990 1.110,1 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 
1991 2.016,3 1990-1991           906,22  1990-1991            81,64  
1992 1.666,8 1991-1992          (349,48) 1991-1992           -17,33  
1993 1.449,8 1992-1993          (217,04) 1992-1993           -13,02  
1994 1.616,6 1993-1994           166,83  1993-1994            11,51  
1995 2.176,8 1994-1995           560,25  1994-1995            34,66  
1996 4.193,6 1995-1996        2.016,72  1995-1996            92,64  
1997 3.961,6 1996-1997          -231,96  1996-1997             -5,53  
1998 1.562,6 1997-1998       (2.398,98) 1997-1998           -60,56  
1999 2.644,6 1998-1999        1.081,99  1998-1999            69,24  
2000 843,7 1999-2000       (1.800,88) 1999-2000           -68,10  
2001 1.720,2 2000-2001           876,46  2000-2001          103,88  
2002 1.010,9 2001-2002          (709,31) 2001-2002           -41,23  
2003 1.407,7 2002-2003           396,82  2002-2003            39,25  
2004 1.123,1 2003-2004          (284,58) 2003-2004           -20,22  

    ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 

 

Anexo 62. Variaciones absolutas y relativas ingresos por transferencias 

Tuluá 

 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS TULUA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990 2.274,3 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 
1991 2.921,5 1990-1991           647,17  1990-1991            28,46  
1992 3.053,1 1991-1992           131,63  1991-1992              4,51  
1993 2.062,5 1992-1993          (990,67) 1992-1993           -32,45  
1994 3.286,9 1993-1994        1.224,47  1993-1994            59,37  
1995 3.480,4 1994-1995           193,51  1994-1995              5,89  
1996 3.238,7 1995-1996          (241,78) 1995-1996             -6,95  
1997 3.279,8 1996-1997            41,10  1996-1997              1,27  
1998 3.744,1 1997-1998           464,30  1997-1998            14,16  
1999 5.259,1 1998-1999        1.515,01  1998-1999            40,46  
2000 3.776,1 1999-2000       (1.482,95) 1999-2000           -28,20  
2001 3.527,1 2000-2001          (249,02) 2000-2001             -6,59  
2002 5.366,6 2001-2002        1.839,49  2001-2002            52,15  
2003 11.465,0 2002-2003        6.098,45  2002-2003          113,64  
2004 13.396,8 2003-2004        1.931,80  2003-2004            16,85  

    ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 63. Variaciones absolutas y relativas ingresos de capital Tuluá 

INGRESOS DE CAPITAL TULUA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990 0,0 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 
1991 0,0 1990-1991                 -    1990-1991 ND 
1992 0,0 1991-1992                 -    1991-1992 ND 
1993 14,6 1992-1993            14,61  1992-1993 ND 
1994 16,3 1993-1994              1,74  1993-1994            11,89  
1995 2,5 1994-1995           (13,81) 1994-1995           -84,50  
1996 17,9 1995-1996            15,32  1995-1996          604,50  
1997 9,0 1996-1997             -8,86  1996-1997           -49,66  
1998 3,0 1997-1998             (5,96) 1997-1998           -66,28  
1999 5,9 1998-1999              2,90  1998-1999            95,79  
2000 12,5 1999-2000              6,56  1999-2000          110,48  
2001 207,5 2000-2001           195,03  2000-2001       1.561,46  
2002 60,9 2001-2002          (146,65) 2001-2002           -70,67  
2003 637,2 2002-2003           576,33  2002-2003          946,86  
2004 41,1 2003-2004          (596,15) 2003-2004           -93,56  

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 

 

Anexo 64. Participación en los Ingresos totales de Tuluá 

 

PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS TOTALES TULUA 1990-2004 

AÑO ING. TOTALES PART. ING. TRIB PART. ING. NO TRIB PART. TRANSF. PART. ING. DE K 

1990        5.211,3  35,06 21,30 43,64 0,00 
1991        7.064,2  30,10 28,54 41,35 0,00 
1992        7.335,8  35,66 22,72 41,61 0,00 
1993        5.063,8  30,35 28,63 40,72 0,29 
1994        6.645,4  25,97 24,33 49,46 0,25 
1995        8.191,0  30,90 26,58 42,49 0,03 
1996       10.509,8  29,11 39,90 30,81 0,17 
1997       10.003,0  27,52 39,60 32,78 0,09 
1998        8.642,0  38,56 18,08 43,32 0,04 
1999       11.778,2  32,85 22,45 44,65 0,05 
2000        8.361,4  44,60 10,09 45,16 0,15 
2001        9.870,4  44,74 17,43 35,73 2,10 
2002       10.685,0  39,74 9,46 50,22 0,57 
2003       18.248,7  25,97 7,71 62,82 3,49 
2004       19.561,8  25,56 5,74 68,48 0,21 

    ** Cifras porcentuales. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 65. Participación en los Ingresos Tributarios de Tuluá 
 

PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS TULUA 1990-2004 

AÑO ING. TRIB. PART. PREDIAL PART. IND. CCIO PART. SOBRETASA PART. OTROS 

1990 1.826,9 28,29 29,13 0,0000 42,58 
1991 2.126,4 40,97 25,66 0,0000 33,37 
1992 2.615,9 43,34 23,35 0,0000 33,31 
1993 1.537,0 56,64 22,06 0,0000 21,29 
1994 1.725,5 54,09 29,74 0,0000 16,17 
1995 2.531,2 42,21 24,94 0,0000 32,85 
1996 3.059,7 53,34 29,55 0,0000 17,11 
1997 2.752,6 50,73 30,11 0,0000 19,16 
1998 3.332,3 46,88 24,31 0,0000 28,81 
1999 3.868,6 47,23 22,77 22,2190 7,78 
2000 3.729,1 42,94 23,83 25,6186 7,61 
2001 4.415,6 37,34 27,07 24,5949 10,99 
2002 4.246,7 44,27 25,01 26,7059 4,02 
2003 4.738,7 46,72 23,94 26,7407 2,60 
2004 5.000,8 44,24 23,46 29,6922 2,61 

** Cifras porcentuales. Cálculos de las autoras. 
 
 

 

Anexo 66. Variaciones absolutas y relativas Predial Tuluá 

 

PREDIAL TULUA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990 516,8 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 
1991 871,1 1990-1991           354,32  1990-1991              68,56  
1992 1.133,7 1991-1992           262,64  1991-1992              30,15  
1993 870,6 1992-1993          (263,16) 1992-1993             -23,21  
1994 933,4 1993-1994            62,81  1993-1994                7,21  
1995 1.068,4 1994-1995           135,05  1994-1995              14,47  
1996 1.632,1 1995-1996           563,63  1995-1996              52,75  
1997 1.396,4 1996-1997          -235,64  1996-1997             -14,44  
1998 1.562,2 1997-1998           165,80  1997-1998              11,87  
1999 1.827,2 1998-1999           264,97  1998-1999              16,96  
2000 1.601,3 1999-2000          (225,87) 1999-2000             -12,36  
2001 1.649,0 2000-2001            47,65  2000-2001                2,98  
2002 1.880,0 2001-2002           231,07  2001-2002              14,01  
2003 2.214,0 2002-2003           333,91  2002-2003              17,76  
2004 2.212,5 2003-2004             (1,51) 2003-2004               -0,07  

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 67. Variaciones absolutas y relativas Industria y Comercio Tuluá 

 

INDUSTRIA Y COMERCIO TULUA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990 532,2 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 
1991 545,7 1990-1991            13,57  1990-1991                2,55  
1992 610,7 1991-1992            64,97  1991-1992              11,91  
1993 339,1 1992-1993          (271,61) 1992-1993             -44,47  
1994 513,2 1993-1994           174,08  1993-1994              51,33  
1995 631,2 1994-1995           118,06  1994-1995              23,01  
1996 904,0 1995-1996           272,75  1995-1996              43,21  
1997 828,7 1996-1997           -75,30  1996-1997               -8,33  
1998 810,0 1997-1998           (18,69) 1997-1998               -2,25  
1999 880,9 1998-1999            70,86  1998-1999                8,75  
2000 888,6 1999-2000              7,70  1999-2000                0,87  
2001 1.195,2 2000-2001           306,67  2000-2001              34,51  
2002 1.061,9 2001-2002          (133,31) 2001-2002             -11,15  
2003 1.134,6 2002-2003            72,67  2002-2003                6,84  
2004 1.173,0 2003-2004            38,37  2003-2004                3,38  

   ** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 

 

Anexo 68. Variaciones absolutas y relativas Sobretasa a la gasolina Tuluá 

SOBRETASA A LA GASOLINA TULUA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990 0,0 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 
1991 0,0 1990-1991                 -    1990-1991 ND 
1992 0,0 1991-1992                 -    1991-1992 ND 
1993 0,0 1992-1993                 -    1992-1993 ND 
1994 0,0 1993-1994                 -    1993-1994 ND 
1995 0,0 1994-1995                 -    1994-1995 ND 
1996 0,0 1995-1996                 -    1995-1996 ND 
1997 0,0 1996-1997                 -    1996-1997 ND 
1998 0,0 1997-1998                 -    1997-1998 ND 
1999 859,6 1998-1999           859,56  1998-1999 ND 
2000 955,3 1999-2000            95,77  1999-2000              11,14  
2001 1.086,0 2000-2001           130,68  2000-2001              13,68  
2002 1.134,1 2001-2002            48,11  2001-2002                4,43  
2003 1.267,2 2002-2003           133,05  2002-2003              11,73  
2004 1.484,8 2003-2004           217,68  2003-2004              17,18  

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 
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Anexo 69. Variaciones absolutas y relativas Otros Tuluá 

 

OTROS TULUA 1990-2004 

AÑO VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA** VARIACIÓN PORCENTUAL 
1990 778,0 PERIODO VARIACIÓN PERIODO VARIACIÓN 
1991 709,6 1990-1991           (68,38) 1990-1991               -8,79  
1992 871,4 1991-1992           161,83  1991-1992              22,81  
1993 327,3 1992-1993          (544,13) 1992-1993             -62,44  
1994 278,9 1993-1994           (48,37) 1993-1994             -14,78  
1995 831,5 1994-1995           552,61  1994-1995             198,12  
1996 523,6 1995-1996          (307,90) 1995-1996             -37,03  
1997 527,5 1996-1997              3,85  1996-1997                0,74  
1998 960,1 1997-1998           432,61  1997-1998              82,01  
1999 301,0 1998-1999          (659,14) 1998-1999             -68,65  
2000 283,8 1999-2000           (17,13) 1999-2000               -5,69  
2001 485,4 2000-2001           201,53  2000-2001              71,01  
2002 170,6 2001-2002          (314,78) 2001-2002             -64,85  
2003 123,0 2002-2003           (47,59) 2002-2003             -27,90  
2004 130,5 2003-2004              7,55  2003-2004                6,14  

** Cifra en miles de millones de pesos. Cálculos de las autoras. 

 

Anexo 70. Población municipios 1990-2004 

 

  Buga Cartago  Palmira  Sevilla Tuluá 
1990           
1991           
1992           
1993 118.713 123.286 251.008 60.194 166.274 
1994           
1995 119.730 124.629 255.303 60.342 168.508 
1996 121.146 126.251 259.422 60.866 170.918 
1997 122.564 127.880 263.585 61.383 173.347 
1998 123.926 129.456 267.665 61.865 175.712 
1999 125.240 130.988 271.681 62.316 178.027 
2000 126.506 132.474 275.628 62.735 180.288 
2001 127.745 133.938 279.554 63.134 182.526 
2002 128.943 135.365 283.431 63.505 184.723 
2003 130.104 136.758 287.261 63.850 186.882 
2004 131.229 138.120 291.053 64.169 189.008 

            Fuente: Observatorio económico CCC 
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Anexo 71. Indicadores Fiscales Buga 1990-1997 

 

INDICADORES FISCALES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Generación de recursos propios 35% 34% 26% 27% 26% 31% 28% 30% 
Dependencia de las 
transferencias 50% 51% 61% 59% 62% 50% 50% 38% 

Magnitud de predial unificado 9% 9% 8% 10% 9% 12% 13% 10% 
Magnitud de Industria y 
comercio 20% 19% 16% 15% 14% 17% 12% 21% 
Magnitud de sobretasa a la 
gasolina 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Magnitud de otros 5% 6% 3% 2% 3% 3% 6% 3% 

Ingreso fiscal per capita #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0517 #¡DIV/0! 0,0574 0,0691 0,0818 

Carga tributaria per capita #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0138 #¡DIV/0! 0,0179 0,0192 0,0249 
Recaudo real per capita predial 
unificado #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0050 #¡DIV/0! 0,0067 0,0079 0,0078 
Recaudo real per capita 
Industria y ccio #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0076 #¡DIV/0! 0,0095 0,0073 0,0157 
Recaudo real per capita 
Sobretasa  #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0000 #¡DIV/0! 0,0000 0,0000 0,0000 

Recaudo real per capita otros #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0013 #¡DIV/0! 0,0017 0,0040 0,0023 

       Fuente: Cálculos propios según base de datos suministrada por BANREP. 

 

 

Anexo 72. Indicadores Fiscales Buga 1998-2004 

 

INDICADORES FISCALES 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Generación de recursos 
propios 33% 38% 52% 40% 40% 27% 24% 
Dependencia de las 
transferencias 42% 49% 38% 13% 38% 56% 74% 

Magnitud de predial unificado 15% 12% 13% 17% 15% 9% 10% 
Magnitud de Industria y 
comercio 16% 15% 28% 25% 19% 13% 9% 
Magnitud de sobretasa a la 
gasolina 0% 8% 8% 13% 9% 7% 5% 

Magnitud de otros 6% 5% 3% 3% 3% 0% 0% 

Ingreso fiscal per capita 0,0731 0,0671 0,0726 0,0737 0,0902 0,1235 0,0246 

Carga tributaria per capita 0,0240 0,0257 0,0379 0,0298 0,0364 0,0333 0,0060 
Recaudo real per capita 
predial unificado 0,0096 0,0075 0,0092 0,0086 0,0111 0,0101 0,0025 
Recaudo real per capita 
Industria y ccio 0,0106 0,0099 0,0203 0,0128 0,0146 0,0147 0,0022 
Recaudo real per capita 
Sobretasa  0,0000 0,0053 0,0060 0,0067 0,0068 0,0081 0,0012 

Recaudo real per capita otros 0,0038 0,0031 0,0024 0,0017 0,0021 0,0000 0,0001 

        Fuente: Cálculos propios según base de datos suministrada por BANREP. 
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Anexo 73. Indicadores Fiscales Cartago 1990-1997 

 

INDICADORES FISCAL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Generación de recursos 
propios 

41.67
% 

31.53
% 

27.10
% 

23.74
% 

28.47
% 

21.08
% 

25.42
% 

19.07
% 

Dependencia de las 
transferencias 42% 41% 49% 50% 45% 33% 44% 38% 

Magnitud de Predial Unificado 25% 16% 12% 14% 16% 11% 10% 14% 
Magnitud de Industria y 
Comercio 11% 8% 9% 9% 9% 9% 13% 13% 
Magnitud de Sobretasa a la 
gasolina 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Magnitud de "Otros" 6% 7% 6% 3% 5% 2% 2% 1% 

Ingreso fiscal per capita ND ND ND 0,0370 ND 0,0507 0,0440 0,0646 

Carga tributaria per capita ND ND ND 0,0088 ND 0,0107 0,0112 0,0123 
Recaudo real per cápita 
predial unificado ND ND ND 0,0047 ND 0,0055 0,0044 0,0062 
Recaudo real per cápita 
Industria y ccio ND ND ND 0,0032 ND 0,0043 0,0058 0,0055 
Recaudo real per cápita 
Sobretasa ND ND ND 0,0000 ND 0,0000 0,0000 0,0000 

Recaudo real per cápita otros ND ND ND 0,0009 ND 0,0008 0,0010 0,0006 

  Fuente: Cálculos propios según base de datos suministrada por BANREP. 

 

 

 

Anexo 74. Indicadores Fiscales Cartago 1998-2004 

 

INDICADORES FISCAL 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Generación de recursos propios 27.93% 35.51% 43.72% 44.13% 34.30% 24.32% 26.36% 

Dependencia de las transferencias 54% 54% 53% 49% 59% 68% 69% 

Magnitud de Predial Unificado 14% 13% 16% 16% 13% 10% 8% 

Magnitud de Industria y Comercio 12% 10% 12% 14% 12% 6% 5% 

Magnitud de Sobretasa a la gasolina 0% 11% 15% 13% 8% 8% 8% 

Magnitud de "Otros" 2% 1% 1% 2% 1% 1% 5% 

Ingreso fiscal per capita 0,0428 0,0520 0,0413 0,0484 0,0811 0,0974 0,0979 

Carga tributaria per capita 0,0119 0,0185 0,0181 0,0214 0,0278 0,0237 0,0258 
Recaudo real per cápita predial 
unificado 0,0060 0,0068 0,0066 0,0079 0,0106 0,0096 0,0078 

Recaudo real per cápita Industria y ccio 0,0053 0,0052 0,0048 0,0066 0,0099 0,0057 0,0052 

Recaudo real per cápita Sobretasa  0,0000 0,0059 0,0063 0,0061 0,0064 0,0075 0,0081 

Recaudo real per cápita otros 0,0007 0,0005 0,0003 0,0008 0,0009 0,0009 0,0047 

  Fuente: Cálculos propios según base de datos suministrada por BANREP. 
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Anexo 75. Indicadores Fiscales Palmira 1990-1997 

 

INDICADORES FISCAL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Generación de ingresos 
50.61

% 
45.22

% 
43.00

% 
48.78

% 
54.34

% 
51.40

% 
46.54

% 
56.69

% 

Dependencia de las transferencias 34% 35% 42% 36% 34% 33% 27% 26% 
Magnitud fiscal de predial 
unificado 15% 15% 18% 21% 24% 26% 31% 34% 
Magnitud fiscal de Industria y 
comercio 23% 23% 19% 22% 20% 20% 15% 18% 
Magnitud  fiscal de sobretasa a la 
gasolina 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Magnitud fiscal de "otros" 12% 0% 5% 6% 10% 6% 2% 8% 

Ingreso fiscal per capita ###### ###### ###### 0,0483 ###### 0,0695 0,0853 0,0781 

Carga tributaria per capita ###### ###### ###### 0,0236 ###### 0,0357 0,0397 0,0443 
Recaudo real per cápita predial 
unificado ###### ###### ###### 0,0101 ###### 0,0180 0,0254 0,0250 
Recaudo real per cápita Industria 
y ccio ###### ###### ###### 0,0105 ###### 0,0137 0,0124 0,0134 

Recaudo real per cápita Sobretasa  0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Recaudo real per cápita "otros" ###### ###### ###### 0,0030 ###### 0,0040 0,0020 0,0059 

Fuente: Cálculos propios según base de datos suministrada por BANREP. 

 

 

Anexo 76. Indicadores Fiscales Palmira 1998-2004 

 

INDICADORES FISCAL 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Generación de ingresos 5356% 5952% 5908% 7103% 5699% 4227% 3588% 

Dependencia de las transferencias 26% 25% 28% 30% 33% 48% 47% 
Magnitud fiscal de predial 
unificado 35% 25% 26% 26% 24% 18% 15% 
Magnitud fiscal de Industria y 
comercio 19% 27% 22% 21% 22% 17% 15% 
Magnitud  fiscal de sobretasa a la 
gasolina 0% 8% 7% 8% 7% 6% 6% 

Magnitud fiscal de "otros" 2% 5% 5% 6% 5% 1% 1% 

Ingreso fiscal per capita 0,0950 0,0891 0,0945 0,0915 0,0959 0,1273 0,1393 

Carga tributaria per capita 0,0509 0,0530 0,0558 0,0650 0,0547 0,0538 0,0500 
Recaudo real per cápita predial 
unificado 0,0317 0,0204 0,0240 0,0239 0,0224 0,0224 0,0200 
Recaudo real per cápita Industria y 
ccio 0,0177 0,0220 0,0205 0,0191 0,0207 0,0219 0,0202 

Recaudo real per cápita Sobretasa  0,0000 0,0062 0,0064 0,0070 0,0070 0,0083 0,0088 

Recaudo real per cápita "otros" 0,0015 0,0044 0,0048 0,0051 0,0046 0,0012 0,0011 

Fuente: Cálculos propios según base de datos suministrada por BANREP. 
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Anexo 77. Indicadores Fiscales Sevilla 1990-1997 

 

INDICADORES FISCALES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Generación de recursos propios 25% 21% 16% 13% 14% 13% 15% 16% 

Dependencia de las transferencia 72% 76% 80% 82% 81% 81% 78% 64% 

Magnitud de predial unificado 15% 12% 10% 9% 8% 8% 10% 12% 

Magnitud de Industria y ccio 3% 3% 3% 1% 2% 2% 2% 3% 
Magnitud de sobretasa a la 
gasolina 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Magnitud de "otros" 6% 6% 3% 3% 3% 2% 3% 4% 

Ingreso fiscal per capita #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0431 #¡DIV/0! 0,0558 0,0559 0,0472 

Carga tributaria per capita #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0057 #¡DIV/0! 0,0070 0,0086 0,0075 
Recaudo real per cápita predial 
unificado #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0037 #¡DIV/0! 0,0045 0,0059 0,0049 
Recaudo real per cápita Industria 
y ccio #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0005 #¡DIV/0! 0,0014 0,0013 0,0011 
Recaudo real per cápita 
Sobretasa  #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0000 #¡DIV/0! 0,0000 0,0000 0,0000 

Recaudo real per cápita "otros" #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0015 #¡DIV/0! 0,0012 0,0014 0,0015 

Fuente: Cálculos propios según base de datos suministrada por BANREP. 

 

 

Anexo 78. Indicadores Fiscales Sevilla 1998-2004 

 

INDICADORES FISCALES 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Generación de recursos propios 17% 15% 22% 16% 19% 22% 23% 
Dependencia de las 
transferencia 73% 80% 73% 78% 76% 69% 74% 

Magnitud de predial unificado 11% 7% 11% 6% 10% 10% 10% 

Magnitud de Industria y ccio 3% 3% 4% 4% 4% 5% 0% 
Magnitud de sobretasa a la 
gasolina 0% 5% 6% 6% 5% 6% 6% 

Magnitud de "otros" 2% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 

Ingreso fiscal per capita 0,0498 0,0608 0,0442 0,0489 0,0546 0,0554 0,0523 

Carga tributaria per capita 0,0083 0,0092 0,0098 0,0080 0,0106 0,0120 0,0118 
Recaudo real per cápita predial 
unificado 0,0057 0,0040 0,0047 0,0030 0,0056 0,0055 0,0053 
Recaudo real per cápita 
Industria y ccio 0,0017 0,0017 0,0019 0,0019 0,0020 0,0026 0,0000 
Recaudo real per cápita 
Sobretasa  0,0000 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0031 0,0032 

Recaudo real per cápita "otros" 0,0009 0,0008 0,0005 0,0004 0,0004 0,0009 0,0013 

Fuente: Cálculos propios según base de datos suministrada por BANREP. 
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Anexo 79. Indicadores Fiscales Tuluá 1990-1997 

 

INDICADORES FISCALES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Generación de recursos 
propios 35% 30% 36% 30% 26% 31% 29% 28% 
Dependencia de las 
transferencias 44% 41% 42% 41% 49% 42% 31% 33% 

Magnitud de predial unificado 10% 12% 15% 17% 14% 13% 16% 14% 
Magnitud de Industria y 
comercio 10% 8% 8% 7% 8% 8% 9% 8% 
Magnitud de sobretasa a la 
gasolina 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Magnitud de "otros" 15% 10% 12% 6% 4% 10% 5% 5% 

Ingreso fiscal per capita #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0305 #¡DIV/0! 0,0486 0,0615 0,0577 

Carga tributaria per capita #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0092 #¡DIV/0! 0,0150 0,0179 0,0159 
Recaudo real per cápita predial 
unif.  #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0052 #¡DIV/0! 0,0063 0,0095 0,0081 
Recaudo real per cápita 
Industria y ccio #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0020 #¡DIV/0! 0,0037 0,0053 0,0048 
Recaudo real per cápita 
Sobretasa  #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0000 #¡DIV/0! 0,0000 0,0000 0,0000 

Recaudo real per cápita otros #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0020 #¡DIV/0! 0,0049 0,0031 0,0030 

       Fuente: Cálculos propios según base de datos suministrada por BANREP. 

 

Anexo 80. Indicadores Fiscales Tuluá 1998-2004 

 

INDICADORES FISCALES 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Generación de recursos 
propios 39% 33% 45% 45% 40% 26% 26% 
Dependencia de las 
transferencias 43% 45% 45% 36% 50% 63% 68% 

Magnitud de predial unificado 18% 16% 19% 17% 18% 13% 11% 
Magnitud de Industria y 
comercio 9% 7% 11% 12% 10% 6% 6% 
Magnitud de sobretasa a la 
gasolina 0% 7% 11% 11% 11% 7% 8% 

Magnitud de "otros" 11% 3% 3% 5% 2% 1% 1% 

Ingreso fiscal per capita 0,0492 0,0662 0,0464 0,0541 0,0578 0,0976 0,1035 

Carga tributaria per capita 0,0190 0,0217 0,0207 0,0242 0,0230 0,0254 0,0265 
Recaudo real per cápita 
predial unif.  0,0089 0,0103 0,0089 0,0090 0,0102 0,0118 0,0117 
Recaudo real per cápita 
Industria y ccio 0,0046 0,0049 0,0049 0,0065 0,0057 0,0061 0,0062 
Recaudo real per cápita 
Sobretasa  0,0000 0,0048 0,0053 0,0059 0,0061 0,0068 0,0079 

Recaudo real per cápita otros 0,0055 0,0017 0,0016 0,0027 0,0009 0,0007 0,0007 

Fuente: Cálculos propios según base de datos suministrada por BANREP. 
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Anexo 81. Indicadores de desempeño fiscal de los municipios 2000 
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Buga 72,46 32,48 35,27 46,02 42,03 18,63 57,23 218 11 

Cartago 67,75 23,27 51,22 42,45 59,62 23,58 59,53 135 4 

Palmira 75,97 23,36 27,01 51,71 27,39 17,29 58,47 172 7 

Sevilla 162,93 20,19 67,88 20,24 42,20 -108,13 47,10 883 38 

Tuluá 93,34 43,34 42,46 43,20 48,23 0,98 51,92 544 26 

Fuente: Cálculos Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS - Departamento Nacional de 
Planeación – DNP – con base en la información reportada por los municipios DDTS-DNP. 
 
 
 

Anexo 82. Indicadores de desempeño fiscal de los municipios 2001 
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Buga 69,05 15,32 37,34 42,86 50,37 25,37 61,97 124 9 

Cartago 72,73 52,44 51,02 46,57 69,64 38,19 58,88 235 18 

Palmira 63,23 38,34 25,49 63,92 26,63 -20,90 55,15 400 30 

Sevilla 111,85 15,14 56,00 18,96 61,90 -2,98 53,09 536 36 

Tuluá 50,94 38,97 33,95 45,72 53,69 35,91 60,86 158 13 

Fuente: Cálculos Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS - Departamento Nacional de 
Planeación – DNP – con base en la información reportada por los municipios DDTS-DNP. 
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Anexo 83. Indicadores de desempeño fiscal de los municipios 2002 
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Buga 49,36 7,98 34,01 36,85 66,26 42,13 68,14 44 4 

Cartago 38,47 22,61 42,70 48,24 72,49 58,45 69,55 35 3 

Palmira 63,94 40,79 29,21 55,79 40,11 26,96 59,25 325 18 

Sevilla 75,90 6,71 60,74 22,33 70,50 1,36 56,11 530,00 26 

Tuluá 41,05 30,53 40,88 39,33 60,99 18,44 58,75 362,00 20 

Fuente: Cálculos Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS - Departamento Nacional de 
Planeación – DNP – con base en la información reportada por los municipios DDTS-DNP. 
 
 
 
 
 

Anexo 84. Indicadores de desempeño fiscal de los municipios 2003 
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Buga 93,70 6,16 58,15 29,11 67,11 6,56 53,69 652 36 

Cartago 61,41 5,52 66,81 26,03 78,70 31,13 62,00 201 8 

Palmira 92,18 32,29 46,63 44,17 51,17 11,50 50,14 837 39 

Sevilla 85,82 23,58 64,54 21,51 74,07 18,92 55,47 541 29 

Tuluá 46,23 17,08 63,56 25,24 80,83 38,33 61,76 209 10 

Fuente: Cálculos Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS - Departamento Nacional de 
Planeación – DNP – con base en la información reportada por los municipios DDTS-DNP. 
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Anexo 85. Indicadores de desempeño fiscal de los municipios 2004 
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Buga                91,40     5,37            57,96                 32,10            66,26  
   

12,23  
     

54,13      717  33 

Cartago                64,78         -             69,58                 24,87            77,76  
   

31,01  
     

62,20      226  11 

Palmira                68,64   23,44            50,32                 41,31            65,90  
   

28,32  
     

60,29      313  13 

Sevilla                75,77   26,77            72,65                 22,83            68,74  
   

14,28  
     

52,37      816  36 

Tuluá                43,84     2,03            66,63                 27,02            77,38  
   

35,52  
     

63,29      180  6 

Fuente: Cálculos Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS - Departamento Nacional de 
Planeación – DNP – con base en la información reportada por los municipios DDTS-DNP. 
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Anexo 86. Relación de variables 
 

VARIABLES ECONOMICAS 

INGRESOS   X 

INGRESOS CORRIENTES X 

INGRESOS TRIBUTARIOS  X 

Predial y Complementarios X 

Industria y Comercio X 

Sobretasa a la Gasolina X 

Otros X 

Valorización   

Timbre, circulación y Tránsito   

Impuesto a teléfonos   

Otros   

INGRESOS NO TRIBUTARIOS X 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS X 

Nacionales   

Departamentales   

Municipales   

Otros   

INGRESOS DE CAPITAL X 

GASTOS   

Población según proyección DANE X 

Ingreso fiscal per cápita X 

Carga tributaria per cápita X 

Recaudo real per cápita X 

Importancia de los recursos propios X 

Dependencia de las transferencias X 

Magnitud del impuesto analizado X 

Importancia del impuesto analizado   

Ejecución del presupuesto de ingreso   

Gasto per cápita   

Gastos de funcionamiento per cápita   

Inversión per cápita   

Gastos de funcionamiento financiados con recursos propios    

Reinversión de los recursos de capital   

Capacidad de pago de los intereses de deuda   

Ejecución del presupuesto de gastos   

Magnitud de la inversión    

Magnitud de la burocracia    

Costo de la deuda   

 


