
 

 

 

 
Resumen

Motivado por la experiencia reciente de Grecia y otros relativamente pequeños miembros de la Unión Monetaria Europea, este

trabajo examina la decisión de tomar parte en una gran unión monetaria desde la perspectiva de las economías pequeñas y

abiertas. Se demuestra que, en ausencia de consideraciones de política fiscal, el tomar parte en una gran unión monetaria es

contraproducente para una economía pequeña. Sin embargo, una vez que el papel de la política fiscal se incorpora

adecuadamente, tomar parte en la unión monetaria se vuelve deseable desde una perspectiva social. A raíz de estos resultados,

se exploran diferentes esquemas de coordinación de la política fiscal y monetaria para mostrar cómo la cooperación puede

beneficiar a los miembros de una unión monetaria. Encontramos que cuando las autoridades monetarias y fiscales cooperan e

intentan explotar las externalidades para su propio beneficio, un resultado Pareto eficiente se puede lograr si la política fiscal en la

unión monetaria es coordinada por una autoridad central y dicha autoridad actúa como líder à la Stackelberg frente al banco

central. Nuestro análisis sugiere que este régimen es superior a (i) una unión monetaria en la que las autoridades fiscales llevan a

cabo su política de forma independiente o (ii) de manera coordinada, (iii) un régimen en el que las dos autoridades internalizan los

efectos de sus propias externalidades al permitir que el Banco Central actué como líder à la Stackelberg y (iv) un régimen en el

que la pequeña economía abierta decide quedarse fuera de la unión monetaria.
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