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II. RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Resumen  

Este documento busca comprobar la presencia de ciclos políticos sobre las finanzas de los gobiernos 

regionales de Colombia durante el periodo 1998-2014. A partir de una base de datos que contiene 

información detallada de la situación fiscal y los resultados electorales de una muestra representativa 

de municipios y departamentos, se estiman modelos de panel dinámicos mediante el Método 

Generalizado de Momentos –MGM-. Los resultados de las estimaciones muestran evidencia del ciclo 

político en las finanzas territoriales, al corroborar la existencia de aumentos de los gastos y el déficit 

fiscal durante los años electorales. De forma complementaria, se realiza un análisis con la información 

de finalidad de gasto, donde se revela que en los periodos de elecciones los gobernantes tienden a 

incrementar los gastos de inversión más visibles, dentro de los cuales se destacan la inversión en 

carreteras, infraestructura y servicios públicos. 

2. Palabras clave: Ciclo político, finanzas públicas, gobiernos regionales, datos panel. 

       Clasificación JEL: C33, D72, H70 

3. Descripción de la investigación 

 

Introducción: 

La teoría del ciclo político señala que los gobernantes pueden hacer uso de las variables de política 

económica para generar una percepción de bienestar por parte de la ciudadanía y, de esta forma, 

aumentar la probabilidad de que ellos o sus partidos continúen en el poder, como lo sugiere Nordhaus 

(1975). De acuerdo con este enfoque, frente al manejo de las finanzas públicas, los mandatarios tienen 

un incentivo a complacer a los electores y por ello, están dispuestos a aplicar políticas fiscales 

expansivas o a aplazar ajustes en los impuestos durante los periodos previos a las elecciones.  

En este trabajo se busca evaluar la presencia de ciclos políticos sobre las finanzas de los gobiernos 

regionales de Colombia durante el periodo 1998-2014. Para este fin se construye un panel de datos 

que contiene información de la situación fiscal y de los resultados electorales de una muestra 

representativa de municipios y departamentos. Con esta información se estima un modelo haciendo 

uso del Método Generalizado de Momentos -MGM- siguiendo a Veiga y Veiga (2007). El uso de este 

tipo de modelos permite validar la presencia de disminuciones en los ingresos tributarios, así como 

de aumentos en el déficit fiscal y en diferentes tipos de gasto durante los años electorales, tal como 

lo menciona Rogoff (1990). 

El documento se divide en seis secciones incluyendo la introducción. En la segunda sección se 

presenta la revisión de literatura sobre el ciclo político electoral. En la tercera sección se describe la 

evolución de las finanzas públicas, el marco político y las principales reformas a las transferencias de 

los gobiernos territoriales. Los aspectos metodológicos se presentan en la sección cuarta. En la quinta 

se presentan los resultados del ejercicio econométrico. En la última sección se incluyen las 

conclusiones del trabajo. 

 

Metodología y descripción de las fuentes de información: 

Se construyó un panel de datos que contiene información fiscal, política y demográfica de 298 

municipios y 31 departamentos. Se seleccionó esta muestra por ser aquellas entidades territoriales 

que tenían información completa para el periodo 1998 – 2014, de esta forma se tiene información 
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para cuatro procesos electorales correspondientes a los años 2000, 2003, 2007 y 2011. También cabe 

destacar que la muestra de municipios y departamentos representa el 60% y 95% del total de la 

población nacional respectivamente, según el censo del año 2005. 

Para la comprobación empírica se sigue el trabajo realizado por Veiga y Veiga (2007), a partir del 

cual se plantea el siguiente modelo para determinar el efecto de los procesos electorales sobre las 

finanzas de los gobiernos regionales en Colombia: 

𝑦𝑖𝑡 =  𝛼 + ∑ 𝛽𝑗  𝑦𝑖,𝑡−𝑗

𝑝

𝑗=1

+  𝛾 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡 +  𝜃𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡 + 𝜑 𝐼𝑑𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑖𝑡 +  𝛿𝑋𝑖𝑘𝑡 +  𝜂𝑖 +  𝑢𝑖𝑡     (1) 

Donde 𝑦 corresponde a cada una de las variables fiscales dependientes, y 𝑝 al número de rezagos 

utilizados para capturar la persistencia en las variables fiscales. En este ejercicio se realizan 

estimaciones sobre las siguientes variables dependientes: balance fiscal, ingresos tributarios, gasto en 

inversión o formación bruta de capital, gasto de capital y gastos totales. Los subíndices 𝑖 y 𝑡 

corresponden a cada municipio o departamento y a cada año, respectivamente. Todas las variables 

fiscales están expresadas en pesos constantes de 2005 y fueron transformadas a valores per cápita y 

logaritmos naturales, a excepción del balance fiscal el cual puede tomar valores negativos. 

Para probar la existencia del ciclo político empíricamente, se construyeron tres variables políticas. La 

primera es la variable dummy 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 que captura los procesos electorales. La segunda variable 

política, 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛, mide la cercanía política del alcalde o gobernador con el gobierno central. La 

tercera y última variable política, 𝐼𝑑𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎, recoge la tendencia política del partido del mandatario 

local.  

Por su parte, 𝑋 se define como un vector de 𝑘 variables fiscales y demográficas de control para el 

municipio o departamento 𝑖, entre las cuales se encuentra los ingresos totales de los gobiernos locales. 

También se incluye la variable que comprende el total de las transferencias que recibe el municipio o 

departamento 𝑖.  

Para las variables demográficas se construyeron tres variables de control. La primera, categoría de 

población, clasifica dentro de cuatro grupos a cada municipio y departamento dependiendo del 

tamaño de su población, a partir de un análisis de la muestra. Las dos variables demográficas restantes 

miden el porcentaje de la población que se encuentra por debajo de los 15 años de edad y el porcentaje 

de población que es mayor a 65 años de edad. 

Cabe anotar que las estadísticas fiscales se toman de las ejecuciones presupuestales elaboradas por el 

Banco de la República y las variables demográficas son obtenidas del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística -  DANE. Las variables políticas fueron construidas a partir de información 

de los procesos electorales recopilada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, principal 

autoridad electoral en Colombia.  

Finalmente, se incluye el efecto individual no observado del municipio o departamento 𝑖, denotado 

como 𝜂 y 𝑢 como el término error. 

Teniendo en cuenta la presencia de efectos individuales 𝜂𝑖  para departamentos y municipios, el 

modelo (1) puede ser estimado utilizando efectos fijos o aleatorios. Sin embargo, como se utilizan 

rezagos de la variable dependiente, se podrían estar generando estimadores inconsistentes si se utiliza 

el método de mínimos cuadrados ordinarios -MCO-, debido a la posibilidad de existencia de 

correlación entre esta variable y el término de error, y más aún, en este caso donde el número de 

individuos N (298 para municipios y 31 para departamentos) es mayor al número de periodos en la 

muestra T (17). 
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Como una solución para este problema, Veiga y Veiga (2007) sugieren estimar el modelo mediante 

el Método Generalizado de Momentos -MGM-, desarrollado por Blundell y Bond (1998). Esta 

metodología permite obtener estimadores insesgados a partir de aplicar diferencias al modelo original, 

con lo cual se logran remover los efectos individuales 𝜂𝑖 , permitiendo obtener un modelo que es 

posible estimar utilizando variables instrumentales. 

∆𝑦𝑖𝑡 =  ∆ ∑ 𝛽𝑗  𝑦𝑖,𝑡−𝑗

𝑝

𝑗=1

+ ∆ 𝛾 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡 + ∆ 𝜃𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡 + ∆ 𝜑 𝐼𝑑𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑖𝑡 + ∆𝛿𝑋𝑖𝑘𝑡 + ∆𝑢𝑖𝑡     (2) 

Para realizar la estimación es necesario utilizar variables instrumentales que garanticen que esta sea 

insesgada, debido a que ∆𝑦𝑖,𝑡−𝑗 esta correlacionado con ∆𝑢𝑖𝑡, para esto Blundell y Bond (1998) 

sugieren utilizar los rezagos de las variables endógenas y exógenas como variables instrumentales. 

El estimador del MGM estima la relación entre variables dependientes e independientes haciendo 

uso de la información de las ecuaciones en niveles y en diferencias. Es importante resaltar, que con 

una correcta especificación no debe existir autocorrelación de segundo orden de los errores. 

Resultados y conclusiones: 

Los resultados de las estimaciones para las variables fiscales seleccionadas, muestran evidencia de la 

existencia del ciclo político sobre las finanzas de los gobiernos departamentales y municipales. El 

coeficiente de la variable que representa el año electoral fue estadísticamente significativo y presentó 

los signos esperados. De esta forma, los años electorales generan deterioros de los ingresos tributarios 

y aumentos en los rubros de gasto y el déficit fiscal. Por su parte, la variable que recoge la alineación 

de los mandatarios locales con la coalición presidencial, fue significativa solo en el caso de los 

municipios, generando un aumento de los gastos de capital, de inversión y el déficit fiscal. A su vez, 

el análisis sobre la información de finalidad de gasto, revela que en los periodos de elecciones los 

gobernantes tienden a incrementar los gastos de servicios económicos, dentro de los cuales están 

incluidos la inversión en carreteras, infraestructura y servicios públicos. 
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