Indicadores Económicos
PIB Per Cápita
Tasa de Desempleo
Índice de Pobreza
Coeficiente de Gini
NBI-Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas

DEFINICIÓN DE INDICADORES
Definición
PIB Departamental/Población
Número de Desempleados/Población Económicamente Activa
% Población que vive bajo la línea de pobreza*
Coeficiente que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos**
Indicador para identificar carencias criticas en una población y caracterizar la pobreza***

Indicadores Desempeño Presupuestal
Balance Operacional/Ingresos Operacionales
Balance después Capex/Ingresos Operacionales
Balance después del endeudamiento neto

Definición
(Ingresos Operacionales-Gastos Operacionales)/Ingresos Operacionales
(Balance Operacional+Ingresos de Capital-Gastos de Capital)/Ingresos Operacionales
(Balance después Capex-Amortizaciones de la Deuda+Desembolsos)/Ingresos Operacionales

Indicadores Liquidez
Índice de Liquidez
Índice de Liquidez/Servicio de Deuda
Recursos de Libre Destinación/Servicio de Deuda
Recursos Netos Disponibles

Definición
Recursos Netos Disponibles/Obligaciones Corrientes
(Recursos Netos Disponibles/Obligaciones Corrientes)/Servicio de Deuda
Efectivo de libre destinación/Servicio de Deuda
Efectivo + Inversiones Liquidas - Recursos y Recaudos a Terceros

Obligaciones Corrientes

Cuentas por pagar corto plazo exceptuando los depósitos en garantía y recursos recibidos en administración

Efectivo de Libre Destinación

Efectivo Disponible registrado en el Balance de Recursos de Libre Destinación

Indicadores de Endeudamiento
Endeudamiento
Ahorro Operacional/Servicio de la Deuda
Ahorro Operacional/Intereses

Definición
Deuda/(Ingresos Corrientes-Transferencias)
(Ingresos Corrientes-Gastos Funcionamiento)/Servicio de la Deuda
(Ingresos Corrientes-Gastos Funcionamiento)/Intereses

Principales Componentes Ejecución Presupuestal
Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios

Ingresos No Tributarios
Ingresos Operacionales
Ingresos de Capital

Ingresos registrados por el ente territorial. Incluye los ingresos tributarios y no tributarios
Los ingresos tributarios se componen de los impuestos, las tasas y las contribuciones. Los municipios y
distritos cuentan con alrededor de 15 impuestos, mientras que el nivel
departamental tiene bajo su administración alrededor de 9, sin contar otros tributos del nivel regional como
las estampillas y contribuciones.
Otras fuentes de recursos : venta de bienes y servicios, arrendamientos, intereses, participación de utilidades;
y otros ingresos no tributarios que no son catalogados como ingresos de la propiedad tales como las rentas
ocasionales, tasas, multas y rendimientos financieros.
Ingresos Tributarios + Ingresos no Tributarios
Se compone de todos los ingresos de capital exceptuando los recursos del balance del ente territorial.

Gastos Operacionales

Incluyen todos los gastos de funcionamiento del ente territorial más aquellos gastos de inversión que
consideremos como operativos los cuales incluyen: educación, salud y agua potable y saneamiento básico.
Asimismo, se incluyen dentro de los gastos operativos el pago de intereses que realiza el ente territorial.

Gastos de Funcionamiento
Gastos de Inversión
Gastos de Capital

Incluye los gastos de personal, gastos generales y las transferencias corrientes.
Se refiere a los gastos asociados a la ejecución del Plan de Desarrollo.
Incluye todas las inversiones que realizó el ente territorial en infraestructura física.

Indicadores Ejecución Presupuestal
Ingresos
Participación porcentual de cada impuesto
en los ingresos tributarios territoriales y en
los ingresos corrientes (Análisis Vertical)
Esfuerzo fiscal
Carga tributarias per cápita
Gastos
Variación del Gasto Real (Análisis
Horizontal)
Participación porcentual de los pagos de
funcionamiento en los Gastos Totales
(Análisis Vertical)
Pagos de funcionamiento per cápita

Participación de cada tipo de impuesto, con referencia a los diferentes niveles de ingreso.
Transferencias totales / Ingresos Totales
Ingresos Tributarios / Población del ente territorial
(Gasto periodo t / Gasto periodo t-1) - 1
Participación de cada tipo de gasto, con referencia a ambos niveles de ingreso (total y corriente) y con
referencia al total de gastos de funcionamiento y total de gastos.
Pagos de funcionamiento / Población del ente territorial

* % de la población total de un área delimitada que vive bajo la línea de pobreza, que se define como el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y
servicios (alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada. La línea de pobreza monetaria se actualiza mensualmente con el IPC total del grupo de
ingresos bajos. Tomado del Departamento Administrativo Nacional Estadística DANE
** indicador de desigualdad que mide la concentración de la riqueza en un área geográfica determinada. El coeficiente de Gini mide la distancia entre la curva de
Lorenz y la línea de equidistribución, dependiendo la distancia entre estas, el coeficiente de Gini tomara valores entre cero y uno, donde cero representan igualdad
absoluta y uno desigualdad absoluta. Tomado del Departamento Administrativo Nacional Estadística DANE
***índice compuesto que recoge 5 indicadores simples: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas
con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela.
Se clasifica como pobre o con NBI aquellos hogares que estén, al menos, en una de las situaciones de carencia expresada por los indicadores simples y en situación
de miseria los hogares que tengan dos o más de los indicadores simples de necesidades básicas insatisfechas. Tomado del Departamento Administrativo Nacional
Estadística DANE

