DEFINICIÓN DE SUPUESTOS
MACROECONÓMICOS Y ANÁLISIS DE
VARIABLES DE LOS SECTORES (REAL,
EXTERNO Y FISCAL)
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NOMBRE

Definición de supuestos macroeconómicos y análisis de variables de los sectores
(Real, Externo y Fiscal).
2.

OBJETIVO

Presentar los resultados de las principales variables macroeconómicas y su posible
trayectoria de mediano plazo.

3.

ALCANCE

Inicia desde el análisis de la información observada de las variables macroeconómicas,
fiscales, reales y externas hasta la elaboración de las proyecciones que permitan realizar el
pronóstico de mediano plazo.

4.

NORMAS RELACIONADAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN

3.1 Normas Relacionadas
4.2 Políticas de Operación





5.
No.

La planificación se realiza con la definición del Cronograma de Indicadores, en
donde se establece la publicación de los supuestos macroeconómicos.
El análisis de las variables macroeconómicas, fiscales, reales y externas debe ser
concertado con los escenarios y proyecciones del Banco de la república y DNP.
Todos los supuestos y variables deben ir validadas y aprobadas por la Dirección
General de Política Macroeconómica y el Viceministro Técnico.
La información de los supuestos macroeconómicos es utilizada como insumo para
la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

DESCRIPCIÓN

PROVEEDOR:
ENTRADAS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

EXPLICACIÓN

REGISTRO

A. Planeación de la publicación de supuestos macroeconómicos
1

Indicadores
Macroeconómicos:
DANE, Banco de la
República, Camacol,
Fedesarrollo.

Planear la
publicación de
supuestos
macroeconómicos

Indicadores
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Asesores

Los asesores identifican la información
que se requiere para actualizar los
archivos de trabajo. Además, los
asesores utilizan los resultados de los
indicadores obtenidos en el subproceso
Mis 1.1.1 Identificación e Ingreso de
información macroeconómica y fiscal

Cronograma
de publicación
de indicadores
estadísticos,
producidos por
distintas
entidades
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EXPLICACIÓN

Fiscales: MHCP,
Banco de la
República, Empresas
locales.

REGISTRO
públicas,
como el
DANE, el
Banco de la
República y la
Superintenden
cia Financiera
de Colombia;
y empresas
privadas,
como
Fedesarrollo y
XM.

Resultados
subproceso Mis 1.1.1
Identificación e
Ingreso de
información
macroeconómica y
fiscal
B. Definición de los supuestos macroeconómicos
2

Indicadores
Macroeconómicos:
DANE, Banco de la
República, Camacol,
Fedesarrollo.

Definir los
Supuestos
Macroeconómicos
PC

Asesores

La definición de los supuestos base para
las proyecciones macroeconómicas y
fiscales de la Dirección General de
Política Macroeconómica se realizan con
base en el seguimiento de los distintos
indicadores, los cuales están
especificados en un cronograma de
publicación estadística. El Director de
Política Macroeconómica es el
encargado de verificar la competencia de
la información y de la relevancia de cada
supuesto macroeconómico.

Asesores y
pasantes

Después de que se definen los
supuestos, los asesores actualizan la
información siguiendo los instructivos:
Mis.1.1.In.001 Instructivo Corrida de
Macroflujos y Elaboración Supuestos
Macroeconómicos.

Indicadores
Fiscales: MHCP,
Banco de la
República, Empresas
locales.
Resultados
subproceso Mis 1.1.1
Identificación e
Ingreso de
información
macroeconómica y
fiscal
C. Actualización de los archivos de trabajo
3

Actualizar
archivos de
trabajo

D. Realización de las proyecciones de las variables macroeconómicas
4

Analizar la
información y
realizar las
proyecciones de
las principales
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Asesores

Los asesores realizan el estimativo del
PIB para la proyección anual y trimestral
(PIB por componente de gasto), se
mensualiza la TRM y las importaciones.
Por otra parte se establecen las

Cronograma
de publicación
de indicadores
estadísticos,
producidos por
distintas
entidades
públicas,
como el
DANE, el
Banco de la
República y la
Superintenden
cia Financiera
de Colombia;
y empresas
privadas,
como
Fedesarrollo y
XM.
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EXPLICACIÓN
trayectorias de mediano plazo de las
principales variables macroeconómicas.

E. Verificación de la coherencia de las estimaciones y proyecciones macroeconómicas
5

Verificar
coherencia de las
estimaciones y
proyecciones

F.
6

Asesores

Los asesores revisan la coherencia de
las estimaciones y proyecciones. Si estas
cifras no son coherentes continuar con
la actividad No 6, si es afirmativo
continuar con actividad No 7.

Corrección de las incoherencias en las estimaciones
Analizar y ajustar
las estimaciones.
Corregir las
incoherencias que
presenten.

Asesores

Los asesores realizan los ajustes
necesarios para corrigir los errores que
causan las incoherencias de las
estimaciones.

Asesores

Si las variables están completamente
revisadas por los asesores se continúa
con la actividad No 8, si no aplica
devolverse a la actividad No 4.

G. Revisión de las variables estimadas
7

Revisar las
variables
estimadas

H. Presentación de las estimaciones al Director de la DGPM
8

Preparar
la
presentación de
las estimaciones y
enviar información
al
líder
del
proceso (Director
de la DGPM) para
futura revisión
I.

9

Se consolidan los resultados de las
estimaciones de las variables
macroeconómicas en documentos que
sean presentables para una futura
revisión por parte del Director de la
DGPM

Revisión de los supuestos y estimaciones de las variables macroeconómicas por parte del Director de la DGPM
Revisar
información de
supuestos e
variables
estimadas
PC

J.

Asesores

Director de la
DGPM

El líder del proceso (Director de la
DGPM) revisa la información de los
supuestos macroeconómicos y las
estimaciones de las variables.

Comunicación y aprobación de los supuestos, o realización de nuevos supuestos
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REGISTRO
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PROVEEDOR:
ENTRADAS

ACTIVIDAD
Comunicar y
aprobar
supuestos

RESPONSABLE
Director de la
DGPM
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EXPLICACIÓN

REGISTRO

Analizada la información, el líder del
proceso (Director de la DGPM) comunica
verbalmente al asesor para que proceda
a realizar nuevos escenarios o aprobar
los entregados previamente.

K. Envío de información a los asesores de la DGPM y demás interesados de otras dependencias del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público
11

Enviar
información a los
asesores de la
DGPM y demás
interesados
de
otras
dependencias del
Ministerio
de
Hacienda
y
Crédito Público

Asesores

Recibida la información y/o aprobación
del líder del proceso (Director de la
DGPM) los asesores proceden a realizar
ajustes si es del caso con los supuestos
indicados. Una vez se ha realizado las
modificaciones se envía a los grupos de
la Dirección e interesados internos del
Ministerio para continuar con el
Subproceso Mis 1.1.3 Diseño de la
Política Fiscal.

La información
actualizada de
los supuestos
y las
proyecciones
actualizadas
de las
principales
variables
macroeconómi
cas se envían
a los
integrantes de
la DGPM, al
Ministro, los
Viceministros
de la entidad y
demás
interesados
internos al
Ministerio

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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6. HISTORIAL DE CAMBIOS
FECHA

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

ASESOR SUG

12/09/2016

1

Se realiza cambio del Subproceso a nivel de procedimiento

Fernando Velásquez

18/04/2017

2

Se amplió la explicación de algunas tareas y se definieron puntos de
control.

Fernando Velásquez
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