
 

 

 

 
Resumen

El Banco Central Europeo (BCE) emplea dos pilares estratégicos para lograr su objetivo de estabilidad de precios dentro la zona

del euro. Aun en ausencia de un objetivo monetario explicito, la estabilidad de la relación entre el dinero y los precios mantiene los

efectos del papel de los agregados monetarios en la conducción de la política monetaria. La estabilidad de la relación dinero-

precios depende a la larga de las propiedades de la demanda por dinero. Este artículo se ocupa de las funciones de la demanda

por dinero en los distintos países de la Unión Monetaria Europea, de si tales funciones de demanda pueden ser identificadas, y en

caso de que lo sean, si las funciones serán similares en los diferentes países. Un cambio en la tasa de interés del BCE provocaría

un cambio idéntico en la tasa de interés en el corto plazo para todos los países de la Unión. Como una consecuencia, el costo de

prestar podría además cambiar, lo cual afectará la demanda de préstamos del banco. El tamaño del efecto resultante puede variar

de país a país, dependiendo del marco institucional, y ello puede dar lugar a asimetrías en los mecanismos monetarios. Los

autores encuentran diferencias significativas en la semi-elasticidad de la tasa de interés de país a país dentro de la Unión: los

autores argumentan que esto puede ocasionar serios problemas en la conducción de la política monetaria común por parte del

BCE.
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