
 
 

Construcción de modelos 
macroeconómicos stock-flujo 
consistentes para el diseño y la 
evaluación de políticas  

 
 

Fechas: 25 al 29 de septiembre de 2017 

Instructor: Sebastián Valdecantos. Licenciado en Economía (Universidad de Buenos Aires), Magister en 

Economía (Universiteit van Amsterdam) y Doctor en Economía (Université Paris-Nord). Actualmente se desempeña 

como Consultor de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. Su trabajo se centra en el análisis de la situación 

macroeconomía de los países de América Latina y en el desarrollo técnicas stock-flujo consistentes para el análisis 

dinámico de diferentes procesos macroeconómicos. Sus trabajos más recientes se centran en la reforme del sistema 

monetario internacional, en la crisis de la zona del euro y en la vulnerabilidad externa de las economías 

latinoamericanas. 

Instructor: Martín Cherkasky. Licenciado en Economía (Universidad de Buenos Aires). Maestría en Desarrollo 

Económico de la Universidad de San Martín (tesis pendiente de defensa). Actualmente se desempeña como 

consultor de la CEPAL. Su trabajo se centra en el análisis de la situación macroeconómica local y en la aplicación de 

técnicas de modelización. 

 

 

Los modelos stock-flujo consistentes constituyen la herramienta de modelización 

macroeconómica más completa en la actualidad, ya que se basan en un marco contable 

riguroso que garantiza la correcta y comprehensiva integración de todos los flujos y los stocks 

de la economía. A diferencia de los enfoques tradicionales, los modelos stock-flujo consistentes 

privilegian un análisis holístico de los procesos económicos, donde las múltiples 

interdependicias entre los diferentes sectores sociales determinan el comportamiento de las 

variables macroeconómicas a lo largo del tiempo. En el curso se presentan los fundamentos 

analíticos de estos modelos, su adaptación para el estudio de múltiples problemáticas 

macroeconómicas y su utilización para la evaluación dinámica de las políticas económicas. 

 

El curso cubrirá los siguientes temas: importancia y fundamentos del análisis stock-flujo 

consistente, restricciones presupuestarias a nivel sectorial y agregado, matrices de contabilidad 

social y flujo de fondos ex ante y ex post, hipótesis de comportamiento y cierre de mercados, 

dinero endógeno vs dinero exógeno, finanzas funcionales vs reglas fiscales, economías 

cerradas y abiertas. La modalidad de trabajo será teórico-práctica. La plataforma de 

modelización será el software Eviews. 

 

 


