La Programación Fiscal y Monetaria y el Impacto en las Principales Variables
Macroeconómicas

A – Introducción. Aspectos generales acerca de la Programación Financiera. Marco analítico
General. Las Cuentas Nacionales y la Balanza de Pagos.
Definición y marco general. Importancia de la Programación Financiera. - Consideraciones
generales acerca de las Cuentas Nacionales. - Los agregados e identidades macroeconómicas más
importantes. Equilibrio interno y externo. - Relaciones contables básicas. Ingreso agregado,
Ahorro, Inversión, Absorción, y la balanza en la cuenta corriente. - Balanza de Pagos. Marco
conceptual. La Cuenta Corriente, la Cuenta de Capital y Financiera. Financiamiento y posición
neta. Reservas internacionales. Deuda externa. - Marco contable, sectores e interrelaciones.
Cuentas Nacionales, Operaciones del SPNF, Balanza de Pagos y Sector Bancario.

B – La Programación Fiscal.
- Consideraciones generales. - Proyección del flujo de fondos del Sector Público No Financiero. Ingresos y Gasto Público, Resultado Primario y Resultado Financiero, Financiamiento, Fuentes y
Aplicaciones Financieras. - Indicadores de desempeño fiscal: el resultado Financiero y la variación
de la deuda pública. La sostenibilidad fiscal y la solvencia fiscal. - Interrelaciones entre las Finanzas
Públicas y los otros sectores. Las Cuentas Nacionales, Sector Bancario y Balanza de Pagos.
- Articulación entre la Política Fiscal y la Monetaria. - Marco Funcional y modelo conceptual de la
Cuenta Única del Tesoro (CUT). Marco legal, objetivos, alcance y ventajas de su implantación. Módulo de recaudación, esquema de percepción y registro de los ingresos. Flujo de fondos y de
información. - Proceso de programación financiera en la CUT. La asignación de límites financieros
o cuotas de pago. Administración de cuentas escriturales y de cuentas de operación. - Módulo de
pagos: La gestión de pagos, formas, etapas y modalidades de pago. La interacción entre la
Tesorería General y las jurisdiccionales en el proceso descripto.

C – La Programación Monetaria.
- Consideraciones generales. - Las Cuentas Monetarias, análisis monetario, la proyección de los
agregados monetarios. - Distintos enfoques de la Política Monetaria. - Articulación entre la Política

Monetaria y la Fiscal. - Interrelación entre las cuentas monetarias y los otros sectores: las Cuentas
Nacionales, Sector Fiscal y Balanza de Pagos.

D – Taller de programación financiera. Ejercicio de proyecciones fiscales y monetarias. Impacto en
los agregados macroeconómicos y en la Balanza de Pagos.
- Descripción del ejercicio, metodología y objetivos. Conformación de grupos de trabajo. - Los
insumos de la programación y la información disponible. - Los esquemas de proyección. El planteo
de escenarios alternativos y sus hipótesis. - Presentación y discusión de resultados. Conclusiones.

E – Taller ejercicio de Cuenta Única del Tesoro.
- Descripción del ejercicio, metodología y objetivos. Conformación de grupos de trabajo. - Los
insumos de información. Movimientos de las cuentas escriturales y de operación. La asignación de
cuotas de pago. - Presentación y discusión de resultados. Conclusiones.

