Municipio de Arauca - Arauca:
Perspectivas Fiscales 2017
INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como objetivo presentar un análisis del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017 (MFMP) del municipio
de Arauca y establecer las perspectivas fiscales planteadas por la Alcaldía.
Por mandato de la ley 819 de 2003 el MFMP forma parte del proyecto de presupuesto que deben presentar las entidades
territoriales a los concejos o asambleas y su objetivo es realizar un análisis en perspectiva de la finanzas territoriales en un
horizonte de 10 años a partir de su comportamiento histórico.
El reporte se divide en tres partes. En la primera se analiza la completitud del MFMP de acuerdo con los parámetros que para tal
fin establece la ley 819 de 2003. En la segunda se presenta las perspectivas fiscales para los cierres 2016 y 2017 con énfasis
en los ingresos, los gastos, la deuda pública el resultado fiscal, la sostenibilidad de la deuda pública y el cumplimiento de los
límites de gasto de la ley 617/00. La tercera parte contiene el análisis de los principales riesgos fiscales identificados en el MFMP
2017, en términos de reservas presupuestales, vigencias futuras aprobadas, pasivos contingentes, situación del sector
descentralizado, exenciones tributarias y acuerdos promulgados en la vigencia anterior. Finalmente se presentan las
conclusiones y algunas recomendaciones sobre el contenido y eventuales mejoras de futuros MFMP de la entidad; ello como
parte de la labor de asistencia a la gestión financiera que realiza la DAF a las entidades territoriales.

I.

COMPLETITUD DEL MARCO FISCAL 2017

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 5° de la Ley 819 de 2003, el MFMP del municipio de Arauca presenta un plan
financiero, el nivel de deuda pública, un análisis de su sostenibilidad, los pasivos exigibles y contingentes y la estimación del
costo fiscal de las exenciones tributarias; sin embargo, no presenta el costo fiscal de los proyectos de acuerdos sancionados en
la vigencia anterior. Así mismo, si bien se presenta un capítulo específico que trata sobre las acciones y medidas no se
establece un cronograma para su ejecución.

II.

PROYECCIONES FISCALES

A. Ingresos
El municipio presenta en el MFMP una copia textual del Informe de Viabilidad Fiscal elaborado por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público – DAF respecto al comportamiento de los ingresos generados entre 2012-2015, evidenciando la alta
representatividad de los recursos de regalías y de las transferencias y concluyendo que el crecimiento real promedio de los
ingresos fue producto del incremento de todos los rubros con excepción de los recursos del balance. Por tanto el documento no
profundiza en las razones que llevaron a que la ejecución presupuestal de 2015 alcanzara los $194.000 millones.
El MFMP no presenta un análisis preliminar o parcial de la ejecución de ingresos de la vigencia 2016 y en el Plan financiero
proyecta que al cierre de dicha vigencia los ingresos ascenderán a $98.784 millones.
Adicionalmente en documento del MFMP establece que los ingresos se proyectan de acuerdo a su comportamiento histórico, sin
embargo, no se explican los supuestos ni la metodología utilizada para realizar las proyecciones.
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La administración municipal espera alcanzar ingresos por $120.000 millones al cierre de la vigencia 2017; con un crecimiento del
22% nominal respecto a 2016, como consecuencia de los mayores recaudos y el recibo de recursos de regalías del sistema
anterior. Dada la inexistencia de supuestos, no son claras las razones que llevaron a no proyectar el recibo de recursos de
regalías del sistema anterior en la vigencia 2016 ni de los recursos del balance en 2017.
Tabla 1

Fuente: DAF con base en el Plan Financiero MFMP

De acuerdo con el Plan Financiero, en 2017 los ingresos tributarios crecerán 28% en términos nominales frente a 2016, sin
embargo, las proyecciones realizadas de cada uno de los rubros contradice el comportamiento histórico del recaudo, que de
acuerdo con el MFMP es el criterio sobre el cual se fundamentan los cálculos.
Tabla 2

Fuente: DAF con base en el Plan Financiero MFMP

B. Gastos
Igual que en el caso de los ingresos, el MFMP realiza una transcripción textual del análisis presentado en el Informe de
Viabilidad Fiscal elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – DAF para el período 2012-2015 que evidencia el
crecimiento de los gastos 29% real como consecuencia de los mayores gastos de inversión.
Es evidente que el municipio no profundiza en el análisis de las razones que generaron el comportamiento histórico de los
diferentes rubros del gasto, así mismo, no realiza un análisis preliminar o parcial de la ejecución de los gastos de la vigencia
2016.
Para 2017 el municipio proyecta incrementar los gastos 97% principalmente a través de mayores inversiones; el principal
componente de los gastos será la formación bruta de capital (59%), seguida por los gastos operativos en sectores sociales
(28%) y por los gastos de funcionamiento (13%). Si bien para proyectar los gastos de funcionamiento el MFMP establece como
supuestos el crecimiento de la inflación, los incrementos establecidos en la convención colectiva y mantener el indicador
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establecido en la Ley 617 de 2000 por debajo del límite 30 puntos; en el MFMP no se establecen los supuestos bajo los cuales el
municipio alcanzará el crecimiento de las inversiones.
Tabla 3

Fuente: DAF con base en el Plan Financiero MFMP

C. Deuda Pública
El municipio de Arauca no presenta saldo de deuda pública y establece en el MFMP que no proyecta la contratación de créditos.

D.

Resultado Fiscal

El MFMP proyecta que al cierre de la vigencia 2016 se generará un superávit presupuestal que ascenderá a $37.000 millones,
sin embargo, este valor no es proyectado en la vigencia 2017 como un recurso del balance a ejecutar; adicionalmente, el Plan
Financiero proyecta que al cierre de las vigencias 2018 y 2019 se generará déficit fiscal. Lo anterior evidencia las deficiencias
que tiene el Plan Financiero en sus proyecciones y el MFMP presentado en la planeación de la sostenibilidad fiscal y financiera
de las inversiones.
Tabla 4

Fuente: DAF con base en el Plan Financiero MFMP
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E. Límites de endeudamiento y balance primario
Teniendo en cuenta los indicadores establecidos en la Ley 358 de 1997 el MFMP presenta su proyección para el período 20162019 indicando la capacidad de endeudamiento autónoma que tiene el municipio dado que no tiene saldo de deuda pública ni
tiene proyectado contratar créditos.

Tabla 5
Capacidad de endeudamiento (Ley 358/97)
Concepto

2016

1. Ingresos corrientes Ley 358 de 1997 (1.1‐
1.1 Ingresos corrientes (sin descontar
vigencias futuras)
1.2 Vigencias futuras
2. Gastos de funcionamiento
3. Ahorro operacional (1‐2)

2017

2018

2019

52.575

54.678

56.319

58.008

52.575

54.678

56.319

58.008

0
18.136
34.440

18.861
35.817

19.427
36.892

20.010
37.998

Fuente: MFMP 2017

Teniendo en cuenta la situación actual y el supuesto de no contratación de créditos, el superávit primario proyectado en el Plan
Financiero para el período 2016- 2026 es igual al resultado presupuestal, en consecuencia, el Plan Financiero proyecta que en
las vigencias 2018 y 2019 se generará déficit primario.
Es preciso recordar que de acuerdo con la normas de disciplina fiscal una entidad territorial tiene capacidad de endeudamiento
autónoma si cumple con los indicadores establecidos en la Ley 358 de 1997 y, si a su vez, su superávit primario es suficiente
para cubrir el pago de los intereses generados por el servicio de la deuda, tal como lo establece la Ley 819 de 2003; ya que en
caso contrario, la entidad territorial deberá suscribir un plan de desempeño que garantice a futuro la sostenibilidad legal del
endeudamiento.
Sin embargo, la administración municipal no hace mención en el MFMP sobre algún tipo de medidas a adelantar frente a dicha
situación; en consecuencia, el municipio debe realizar los ajustes pertinentes al MFMP y establecer medidas para que se supere
el déficit primario, ya que de acuerdo con lo establecido en la Ley 819 de 2003 la generación de déficit primario hace insostenible
legalmente el endeudamiento del municipio en el mediano plazo e impide la contratación de créditos.

F. Límites de gasto Ley 617/00
El MFMP presenta el análisis histórico realizado en el Informe de Viabilidad Fiscal elaborado por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público - DAF a los indicadores de gasto establecidos en la Ley 617 de 2000 para las vigencias 2014 -2015 y realiza la
proyección del indicador de gastos de funcionamiento para la vigencia 2017 estableciendo que el indicador se ubicará 10 puntos
por debajo del límite y no 30 puntos como se menciona en los supuestos de proyección de los gastos. Adicionalmente, el MFMP
no hace ninguna referencia respecto al comportamiento de las transferencias a los órganos de control, solo proyecta el valor a
transferir en 2107, pero no establece medidas para lograr el cumplimiento de los indicadores en mención.

III. RIESGOS FISCALES
A. Ejecución y Constitución de Reservas Presupuestales
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El municipio no realiza ningún análisis respecto al comportamiento de las reservas presupuestales en el MFMP, igualmente, las
proyecciones realizadas no consideran las reservas y solo para 2016 establece los recursos que se destinarán para su
financiación.

B. Vigencias Futuras
En el MFMP se hace mención respecto a las vigencias futuras autorizadas y que ascienden a $107.020 millones, pero el MFMP
no ofrece más detalles sobre el particular.

C. Situación Financiera del Sector Descentralizado
El MFMP 2017 no hace mención respecto a la situación financiera de las entidades descentralizadas del orden municipal. Es
pertinente que en el MFMP se realice un análisis de los efectos del desempeño fiscal del sector descentralizado sobre las
finanzas municipales con el fin de concluir si es necesario adoptar medidas de saneamiento fiscal y financiero en este sector,
teniendo en cuenta que las leyes 617 de 2000 y 819 de 2003, prevén que las EDS deben ser financieramente autosuficientes y
no generar déficits fiscales recurrentes.

D. Pasivos Exigibles y Contingentes
En cumplimiento de la ley 819 de 2003 que ordena relacionar y valorar los pasivos exigibles y contingentes en el MFMP, el
municipio establece que las pretensiones de las demandas superan los $15.000 millones, representadas en 88 procesos. No
obstante, en el MFMP no se hace un análisis respecto al tipo de procesos su estado y probabilidad de fallo, sin perjuicio, que en
el Plan Financiero se proyecta el reconocimiento de sentencias y conciliaciones por más de $1.700 millones durante el período
2016-2026.

E. Costo Fiscal de los Proyectos de Acuerdos Sancionados en la Vigencia
Anterior.
El MFMP no realiza un análisis del costo fiscal de los proyectos de ordenanza sancionados.

F. Estimación del Costo Fiscal de las Exenciones Tributarias.
En el MFMP el municipio informa que el costo de las exenciones tributarias de la vigencia 2016 asciende a $32 millones y
corresponden al impuesto predial, pero no se realiza un análisis del impacto fiscal que este tipo de exenciones tendrán a futuro.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El MFMP 2017 del municipio de Arauca no contiene todos los aspectos definidos en la ley 819 de 2003 para este tipo de
documentos ya que no realiza un análisis del costo fiscal de los proyectos de acuerdos sancionados en la vigencia anterior.
El análisis y las conclusiones establecidas en el MFMP respecto al comportamiento fiscal y financiero que el municipio ha tenido
durante las últimas vigencias es una transcripción textual del Informe de Viabilidad Fiscal a diciembre de 2015 publicado por el
Ministerio de Hacienda – DAF, sobre el cual no se realiza ningún tipo de referencia bibliográfica. Si bien el documento en
mención es una fuente de información es pertinente que el municipio amplíe las explicaciones de este y otro tipo de documentos
dada su posibilidad de consultar fuentes primarias y no se limite a la transcripción literal de contenidos.
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El municipio debe revisar la coherencia del documento del MFMP con el Plan Financiero ya que son evidentes las
inconsistencias y contradicciones, por ejemplo, en el caso de los supuestos de proyección de los gastos de funcionamiento con
la proyección del límite de gastos de funcionamiento calculado de acuerdo con lo establecido en la Ley 617 de 2000; en la
generación de déficit presupuestal en las vigencias 2018 y 2019 y, en la proyección de recursos para el pago de sentencias y
conciliaciones frente al valor de las pretensiones. Adicionalmente, las proyecciones no se sustentan en ningún tipo de
antecedente o análisis del contexto económico internacional, nacional y/o regional que pueda afectar las finanzas municipales;
en este sentido, igualmente sería interesante que el municipio comparara su situación fiscal frente a otros municipios de la región
o con características similares.
Se recomienda que en el MFMP se realice el análisis de elementos que pueden generar riesgos para las finanzas municipales
como el estado de la ejecución y constitución de reservas presupuestales, se analice con mayor detalle el impacto de la
generación de compromisos en vigencias futuras, la situación de las entidades descentralizadas, el estado de las contingencias
y el impacto fiscal de las exenciones tributarias y de los acuerdos municipales sancionados.
El MFMP concluye que las finanzas del municipio tienen una perspectiva de cumplimiento de las normas de disciplina fiscal, sin
embargo, durante las vigencias 2018 y 2019 se genera déficit presupuestal y primario, hecho que evidencia la insostenibilidad
del endeudamiento a futuro; en consecuencia, el municipio debe realizar los ajustes pertinentes al MFMP y establecer medidas
para obtener resultados presupuestales y financieros positivos.
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