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1. El análisis de la oferta  monetaria,  que se presenta a continuación, le  permite investigar algunas 
cuestiones relacionadas con la teoría y la política monetaria, que dependen de la oferta de dinero, la 
medida en que esta cantidad puede ser controlada y cuáles son las consecuencias de las resoluciones de 
las  autoridades  monetarias  sobre ella;  es  decir,  el  grado  de  autonomía  del  banco  central  de  los 
organismos gubernamentales y las decisiones de los participantes en el mercado. Como se verá más 
adelante, estas cuestiones, la literatura no siempre proporcionan soluciones únicas. La diversidad de las 
respuestas depende del contexto de una mayor integración internacional o limitada de las cuentas del 
sistema financiero, tanto por el hecho de que diferentes posiciones surgen en esta área que puede ser 
relacionada con la configuración de las principales escuelas de pensamiento presentes en los debates de 
la economía política. Intentaremos en este trabajo para aclarar estas posiciones,  centrándose en los 
puntos en los que la literatura es un acuerdo sustancial y los constituidos en su mayoría cuestión.  Se 
espera proporcionar al lector una reflexión única sobre la oferta de dinero para completar el tratamiento 
analítico que se encuentran en los escritos de la economía monetaria y poner de relieve las tendencias 
en los últimos años en Italia, sobre el control de tal magnitud. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera. En las Secciones 2 y 3 presentan las diversas definiciones 
de dinero utilizado en la literatura. En la Sección 4 se examinará si y cómo estas definiciones están 
relacionadas entre sí. En la sección 5 se presenta el problema de controlar la oferta monetaria por las 
autoridades monetarias distinguir  diferentes aspectos. Un primer aspecto,  la  relativa estabilidad del 
multiplicador de los depósitos, serán detallados en las secciones 6 y 7. En la sección 8 se introducen los 
otros aspectos del problema. Estas serán estudiadas por primera vez en los artículos 9, 10 y 11, donde se 
considera la autonomía de las decisiones del banco central sobre los agregados monetarios en términos 
de regulación y organización de los mercados, a continuación, en las secciones 12, 13, 14 y 15, donde 
tenemos en cuenta la autonomía de las decisiones del banco central sobre los agregados monetarios en 
términos de las consecuencias de estas decisiones en la economía, mediante el establecimiento de la 
viabilidad de ciertas opciones que pueden dar lugar a conflictos entre los distintos objetivos que las 
autoridades monetarias quieren o debe seguir. Por último, en el artículo 16, que resume las distintas 
respuestas  que  se  pueden  encontrar  en  la  literatura  a  las  cuestiones  planteadas  en  esta  sección 
introductoria. 

2. Para  examinar  la  oferta  de  dinero,  primero  debemos  aclarar  qué  entendemos  por  "dinero". La 
definición de dinero utilizado por los economistas en general no coincide con el uso del término en el  
lenguaje ordinario. En la vida cotidiana es el dinero lo legal "la oferta de la llamada de los abogados, o 
billetes de banco, billetes y monedas fraccionarias estado con" moneda de curso legal en un país. 1 Sin 

embargo, en el mundo de los negocios, A diferencia de las compras comunes de una unidad familiar, el 
modo de pago no se utiliza normalmente la moneda de curso legal, pero otros tipos de préstamos (la 



transferencia  de  los  depósitos  y  otras  formas  de  créditos  bancarios,  papeles  comerciales,  títulos 
públicos , etc) .. Al referirse a la moneda de curso legal, entonces, los economistas utilizan el concepto 
de  dinero  limitada  y,  en  general  poco  adaptado  para  desarrollar  un  análisis  satisfactorio  de  los 
problemas que les interesan. ¿Qué puede entonces la definición de la moneda o agregado monetario 
(junto con otros activos financieros), más útil para fines de análisis económico? 

Desde el punto de vista teórico, consideramos que la moneda puede desempeñar tres papeles. Puede ser 
utilizado como unidad de cuenta, es decir, como una medida del valor de los bienes y servicios, como 
intermediario en el comercio, o como medio de pago y transacciones financieras del comercio puede 
ser utilizado como depósito de valor, que es tan instrumento para la transferencia en tiempo y espacio 
una cierta cantidad de riqueza. 

La identificación de estas características permite una más ordenada del problema de la definición de 
dinero. E 'lo que se puede observar que en la práctica hay muchos activos financieros que realizan estas 
funciones. Y puesto que la  literatura no se define sin ambigüedades lo que debería ser la función 
discriminante para decidir lo que debe considerarse el dinero, la mejor manera de resolver el problema 
parece ser la de dejar un cierto grado de libertad para el analista en la elección de la definición más 
conveniente para a fin de que se ha planteado en sus investigaciones. 

Por lo tanto, el análisis monetario de un amplio espectro de definiciones de dinero, o los agregados 
monetarios,  que  pueden  ser  adoptados. Para  estos  agregados,  las  autoridades  monetarias  en  el 
suministro de forma regular y sistemática de información estadística y actualizaciones para su uso con 
éxito en el análisis económico. 

3. En Italia, como en otros países, las estadísticas oficiales proporcionar información sobre un conjunto 
de activos financieros que se puede definir la moneda. La identificación de estos grupos o conjuntos 
refleja no sólo el desarrollo de las teorías económicas y las peculiaridades del sistema financiero al que 
correspondan. Por lo tanto las estadísticas oficiales de los diferentes países se pueden encontrar muchos 
grupos  similares,  pero  también  algunos  otros  agregados. Por  ejemplo,  en  el  sistema financiero  de 
EE.UU., que presenta una mayor complejidad de las dos italianas, se hace referencia a una serie de agregados 
mayores que las encontradas en las estadísticas oficiales de nuestro país. Debido a esta correspondencia 
entre los agregados y se identificaron las características del  sistema financiero como el estudio de 
diferentes  definiciones  de  dinero que se pueden tomar  en  un  país  puede ser  colocado en  estrecha 
relación con las instituciones financieras que operan en ella. 

Entre las instituciones financieras más importantes en el estudio de las definiciones de dinero, hay que 
recordar  que  las  autoridades  monetarias,  los  bancos,  mercado  monetario  y  financiero. Las  dos 
autoridades monetarias más importantes que operan en Italia son el Banco de Italia y el Tesoro. Bajo su 
supervisión  por  el  sistema  bancario  y  sus  diversos  componentes  están  hechos  y  el  mercado  de 
transacciones de dinero (los de corto plazo) y el  sector financiero (los de largo plazo,  acciones y 
medianas empresas) 3. E 'posible para identificar las diferentes definiciones de los agregados monetarios 
cuando se  refieren  a  estas  instituciones  y se  ofrecerá  una representación  sintética  de  la  estructura 
financiera italiana. 

Las  definiciones  de  los  agregados  monetarios  o  moneda  utilizada  en  Italia  son:  activos,  la  base 
monetaria, M1, M2, M3, M4. 

Activos. La noción de trabajo de la misma que la moneda de curso legal, ya que consta de notas, tarjetas 
de Estado y de división de la moneda. Representa una buena parte de la base monetaria, definida a 
continuación. 



La base monetaria. La base monetaria total se incluyen la moneda de curso legal y convertible para ver 
toda la actividad financiera (es decir, inmediatamente y sin costo) en la moneda de curso legal de la  
nueva creación 4. Se compone de cinco pasivos financieros de las autoridades monetarias  para ver 6. En 
Italia son parte de la base monetaria: 

1. billetes y depósitos a la vista en el Banco de Italia en la posesión de los bancos y demás 
actores del sector no-estatal, la cuenta de margen de los anticipos ordinarios concedidos por el 
Banco de Italia a los bancos de 7; 

2. Billetes y monedas fraccionarias Estado emitidos por el Tesoro 8. 

M1. Esto se suma a la base de agregado monetario, neto tomado de los depósitos bancarios en el Banco 
de Italia y extranjeros monedas convertibles de inmediato en moneda nacional, las obligaciones a la 
vista de los bancos. Por lo tanto,  consiste  en la  moneda en circulación,  cuentas corrientes para el 
público en la Oficina de Correos y Hacienda, y cuentas bancarias. 

M2. Este total se compone de M1 más los depósitos de ahorro, bancos y oficina de correos, y los  
ahorros  postales en poder  del  público. Desde 1985 se incluyen en esta  nueva forma global  de los 
depósitos bancarios, tales como contra-término certificados temporales de depósito y los bancos. 

M3. Este total se compone de más Letras del Tesoro M2 adquiridos por el público y "aceptaciones 
bancarias. 

M4. Este agregado es igual a M3 más bonos en el corto plazo con tipo de interés medio-tales como 
Certificados de la Tesorería de crédito. Estos títulos, de hecho, incluso si son a corto plazo y por lo 
tanto no entre los tratados en el mercado de dinero, tienen un índice de tipo de interés medio al año o  
cada  año. Esto  significa  que  cada  seis  meses  o  cada  año,  la  tasa  de  interés  nominal  del  título 
corresponde a la existente en el mercado, mientras que reajustar el precio de mercado del título de la 
nominal. Así, a pesar de la expiración de la licencia de los años, el riesgo de pérdidas de capital se 
limita a un período no superior a un año, es decir, el tiempo restante para el ajuste de tipo de interés  
nominal que el mercado. 

 



El régimen se establece a continuación puede ser útil para el lector:

DEFINIZIONI ATTIVITÀ FINANZIARIE ISTITUZIONI

Circolante banconote; biglietti di Stato; moneta divisionale Autorità monetarie

Base monetaria banconote; depositi a vista presso la B.I.; Autorità monetarie

margine disponibile c/ anticipazioni della B.I.;

biglietti di Stato; moneta divisionale.

M1 base monetaria al netto dei depositi delle ban- Autorità monetarie

che presso la B.I. e delle valute estere; Aziende di credito

passività a vista delle banche e del Tesoro

M2 M1 + depositi bancari e postali a risparmio, Autorità monetarie

certificati di deposito e operazioni pronti con- Aziende di credito

tro termine delle banche

M3 M2 + BOT acquistati dal pubblico e accettazio- Autorità monetarie

ni bancarie. Aziende di credito

Mercati monetari

M4 M3 + Certificati di Credito del Tesoro Autorità monetarie

Aziende di credito

Mercati monetari e finanziari

Como puede ver, mientras que las dos primeras definiciones de los agregados monetarios en moneda o 
se refieren a los pasivos financieros incluidos en los presupuestos de las autoridades monetarias, el 
tercero y cuarto en los agregados también incluye los pasivos de los bancos. El quinto y sexto también 
se refieren a valores negociados en el  mercado de capitales  y la  financiación. Debido a que cada 
medida del dinero en esencia, incluye la lista de arriba, puede que los represente, a partir de la base  
monetaria, según se indica por medio de una pirámide invertida: 

M4

M3

M2

M1

Base monetaria

4. Después de describir  las diferentes definiciones de dinero utilizado en el análisis económico, se 
analiza si existe una relación entre estos agregados y, en caso afirmativo, ¿qué tipo de relación es.  El 



estudio de estos problemas nos lleva a introducir el análisis simplificado de las 'tiendas multiplicador "9. 

Supongamos que la economía no es un banco central emisor de las notas y los bancos ordinarios que se 
acumulan depósitos, mantener las reservas en la forma de la base monetaria y hacer préstamos a sus 
clientes. Para simplificar el análisis, suponemos que la base monetaria se compone sólo de los billetes y 
los  depósitos  de  los  bancos  ordinarios  en  el  banco  central. Supongamos  también  que  los  bancos 
ordinarios recolectar un solo tipo de depósitos y depositar todas sus reservas en el banco central. BM 
sigue siendo el importe total de la base monetaria en circulación, BMb es la cantidad que poseen los 

bancos como reservas y BMp es el cantidad que tienen otros agentes que operan en la economía para 

satisfacer sus necesidades de liquidez. Por lo tanto, tenemos: 

BM = BMb + BMp

Supongamos,  además,  que  D  es  el  banco  el  total  de  depósitos  existentes  de  la  economía,  que 
constituyen las reservas de los bancos ordinarios por un monto igual al  porcentaje de b depósitos, 
mientras  que  los  demás  operadores  económicos  para  mantener  sus  necesidades  de  liquidez  en  la 
cantidad de dinero el banco central igual al porcentaje g de los depósitos bancarios totales en su poder. 
Así tenemos que: 

BMb = b D (2)
                                                      BMp = g D                                                     (3)

donde: 

0 <b <1 

0  g <1.≤  

Es fácil ver que la sustitución de (2) y (3) en un (1) obtenemos la siguiente expresión: 

BM = b D + g D (4)
D y sigue sacando, se obtiene: 

BM = (b + g) D (5)
que da como resultado: 

D = BM (6)
La expresión (6), reconoce la relación entre el  importe  de los depósitos bancarios,  celebrada en la 
economía y el importe de la base monetaria en circulación. Puesto que es razonable suponer que (b + g) 
es un número positivo menor que 1, se puede concluir que se trata de un número mayor que 1 y que la 
economía considerados los depósitos son un múltiplo de la base monetaria en circulación. 

Si ahora definir la oferta de dinero de la siguiente manera: 

Ms = BMp + D (7)
podemos derivar la relación entre la economía considerada como una definición de oferta monetaria 



M2 y la base monetaria. Recordando (3) y (6), (7) se obtiene lo siguiente: 

Ms = g D + D (8)

Ms = (1 + g) D (9)

Ms =  BM (10)
La expresión (10) aclara que la economía hay una relación entre M2 y BM, por lo que M2 es un 
múltiplo del BM, como un número mayor que 1. Sin embargo, no proporciona ninguna indicación sobre 
las relaciones causales entre las dos variables en cuestión, a saber, si hay cambios que inducen cambios 
en  BM M2 o,  por  el  contrario,  si  hay cambios  en M2 que inducen cambios  en el  BM. Vamos a 
investigar este asunto en las siguientes secciones. 

5. Ahora debemos preguntar si la oferta monetaria, sin embargo, está definido, puede ser controlado 
por  las  autoridades  monetarias,  en particular  por el  banco central. En esta  aplicación,  la  literatura 
económica no da una respuesta clara. los economistas siempre han expresado diferentes opiniones sobre 
la capacidad del banco central para controlar los agregados monetarios. El nivel de apoyo recogidos en 
cada revisión también ha experimentado cambios significativos en el tiempo en el sentido de que, si 
bien en algunos años (por ejemplo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial en los años setenta) es  
la idea predominante de que el banco central tiene poca capacidad para controlar la oferta monetaria, en 
otros (por ejemplo, a mediados de los años setenta a finales de los ochenta) se prevaleció la opinión de 
que reconoce que los bancos centrales una mayor capacidad de controlar la oferta monetaria . 

La existencia de estas diferencias de opinión nos lleva a describir en lo que sigue, los argumentos 
utilizados por las diferentes escuelas de pensamiento a favor o en contra de la controlabilidad de los 
agregados monetarios. Estos argumentos, que se refieren a otros aspectos del problema se presenta en 
forma esquemática,  para facilitar  la  exposición y permiten al  lector  un fácil  acceso a los aspectos 
centrales de la controversia. 

6. Un primer  aspecto  del  problema se  refiere  a  la  estabilidad  del  multiplicador  del  almacén  y  el 
comportamiento de la  pirámide invertida que representa  a  los agregados monetarios  diferentes. En 
resumen, usted puede hacer sobre este tema dos posiciones opuestas radicalmente, que después de la 
anglo-sajona nombres, llamado "punto de vista de concertina", o "la visión para órgano" y "punto de 
vista del globo", o "la visión de un globo. 

El punto de vista de concertina sostiene que el multiplicador de los depósitos, a saber, la expresión, es 
la de mantener un valor estable en el tiempo, sea cual sea la tendencia de la política monetaria. Esto 
implica que el banco central puede controlar los movimientos de los agregados monetarios de otros, 
puede cambiar de forma autónoma e independiente de la cantidad de la base monetaria en circulación 
en la economía. órgano 'El nombre de "visión viene del hecho de que, según los autores de esta primera 
posición,  el  banco central es capaz de mover la pirámide invertida que representa a  los agregados 
monetarios en una homogénea y uniforme, reduciendo o ampliando la base monetaria, el banco central 
puede aumentar o disminuir en consecuencia todos los agregados de otros, resultando en la pirámide 



invertida movimientos similares a los de un acordeón o un órgano. 

El punto de  vista del globo sostiene, sin embargo, que si el banco central trata de restringir la base 
monetaria, no es homogénea en ciertos movimientos de pirámide invertida. El banco central puede 
limitar la cantidad de activos líquidos que requiere la economía cuando se opera 10 moderadamente. De 
lo contrario, pondrá en marcha procesos de innovación financiera a través del cual la economía será 
capaz de crear sus propios instrumentos de pago que necesitan. El banco central por lo tanto corren el 
riesgo  de  perder  el  control  sobre  la  creación  de  medios  de  pago  y  reducir  la  estabilidad  del 
multiplicador de depósitos 11. Según los defensores de esta posición, entonces, en presencia de políticas  
monetarias restrictivas notablemente, la pirámide invertida responde a que el banco central como un 
'globo' que aplastó a un punto, se expande en otros, como el aire contenidos en el mismo tiende a 
expandirse en otras partes de su superficie. 

7. La  estabilidad  del  multiplicador  de  los  depósitos  ha  sido  objeto  de  importantes  debates  en  la 
literatura económica. En los años cincuenta se observó que el endurecimiento a continuación, poner en 
marcha por  EE.UU. y Gran Bretaña  los  bancos centrales  puso  en  marcha procesos  de  innovación 
financiera que hizo ineficaz. Esto llevó al gobierno británico para establecer una Comisión de Encuesta 
en 1958, la famosa Comisión Radcliffe, que iba a investigar el funcionamiento del sistema financiero, 
buscando el asesoramiento de expertos en el campo de los académicos y los participantes del mercado 
financiero. La opinión que prevalece en el tiempo indicado en el informe presentado por la Comisión en 
1959, resultó ser el punto de vista del globo, que el banco central tiene poca capacidad para controlar 
los agregados monetarios. 

Entre los diferentes temas propuestos por el Informe de Radcliffe en apoyo de esta tesis, uno se refiere a 
la  estabilidad  del  multiplicador  de  los  depósitos. Sostuvo que  las  políticas  monetarias  restrictivas 
tienden a acelerar notablemente el proceso de innovación financiera, la reducción de la estabilidad del 
multiplicador de los depósitos y que dan lugar a cambios no controlados en los agregados monetarios, y 
disfunciones en el comportamiento de los mercados financieros. 

La  prevalencia  de  este  punto  de  vista  entre  los  expertos  monetaria  en  esos  años  llevó  a  muchos 
defensores de la opinión de acordeón para profundizar en el análisis empírico sobre la estabilidad del 
depósito multiplicador. Son famosos estudios de Milton Friedman y Schwartz Cagan, y otros 12 que trató 
de argumentar que los Estados Unidos, el multiplicador de los depósitos, ya que la demanda de dinero 13, 

había mostrado una tendencia a la estabilidad. 

Los defensores dijeron que el globo para ver estos estudios, principalmente en duda la interpretación de 
los  resultados  empíricos  obtenidos. Para  ellos,  la  tendencia  a  la  estabilidad  del  multiplicador  de 
depósitos, lo que es empíricamente observados, en lugar de un rasgo estructural del funcionamiento de 
los mercados financieros fue el resultado de la prevalencia en aquellos años de políticas monetarias 
restrictivas marcadamente no 14. Argumentaron que los estudios presentados por el Sr. M. y Schwartz y 
otros  Friedman  no  ha  aportado  pruebas  de  que  la  tendencia  hacia  la  estabilidad,  empíricamente 
observados, celebraría incluso con las políticas de control estricto de la oferta monetaria, como ya se ha 



sugerido los acontecimientos de los años cincuenta. 

Desde mediados de  los  años  setenta,  sin  embargo,  se  extendía  vista  acordeón a  prevalecer  en  los 
círculos financieros, empujando poco a poco otros países a morir políticas monetaristas. De particular 
importancia  es  visto en  este  contexto,  el  famoso "experimento  monetarista"  llevado a  cabo en los 
EE.UU. e Inglaterra desde finales de 1979 hasta el primer semestre de 1982. Según la mayoría de los 
economistas,  estas  políticas,  que  establece  un  estricto  control  de  los  agregados  monetarios,  se 
intensificará el proceso de innovación financiera hizo inestable y el multiplicador de los depósitos y la 
demanda de dinero. 

El abandono de la política de estricto control de los agregados monetarios en los países anglo-sajones 
se ha visto acompañado por el predominio de posiciones más conservadoras sobre el funcionamiento de 
los mercados financieros. La cuestión de la estabilidad del multiplicador de los depósitos no parece 
encontrar  en  la  literatura  hoy  en  día  una  solución  clara  y  favorable  a  uno  de  los  dos  lugares 
mencionados aquí. La experiencia les incita a una actitud prudente y abierta en comparación con las 
evaluaciones de las consecuencias de las acciones que puede tomar. 

8. Un segundo aspecto del problema de controlar la oferta monetaria por las autoridades monetarias del 
banco central de lo que se refiere la capacidad de decidir de manera independiente la cantidad de la  
base monetaria en circulación. La discusión de este punto nos lleva a considerar la autonomía de las 
decisiones del banco central sobre la base monetaria es, en términos de regulación y reestructuración de 
los mercados de la de las consecuencias concretas de estas decisiones en la economía. Es tan necesaria 
para profundizar, por una parte, la normativa de que se apliquen a la creación del banco central (o la 
destrucción de  15) de la base monetaria y los procedimientos relacionados con esas solicitudes, y en 
segundo lugar, ¿cuáles son los efectos económicos de las decisiones del banco central, la verificación 
de la viabilidad real de algunas opciones que pueden entrar en conflicto con otros objetivos que las 
autoridades monetarias necesitan o quieren seguir. 

Desde un punto de vista reglamentario, inmediatamente cuenta de que hay tres categorías principales 
de personas que pueden aplicarse a la creación de la base monetaria del banco central. Estos son los 
bancos, el Tesoro y las instituciones financieras que tienen relaciones económicas con el sector externo. 
En consecuencia, la demanda de estos individuos puesto en la función para la creación de tres canales 
de la base monetaria: una relativa a la refinanciación de los bancos,  que a su vez proporcionan la  
financiación de la economía que, sobre la financiación del sector público que en las relaciones con el 
sector financiero extranjeros 16. 

El uso de un lenguaje formal, los cambios en la base monetaria que se llevan a cabo a través de estos  
tres canales se pueden representar de la siguiente manera: 

∆BM = ∆BMFIN + ∆BMTES + ∆BMEST (11)
donde: 

BM representa el cambio general de la base monetaria durante ese período;Δ  



BMFIN  representa  el  cambio  en  el  realizzatasi  base  monetaria  a  través  de  laΔ  
refinanciación de los bancos durante ese período; 

BMTES  representa  el  cambio  en  el  realizzatasi  base  monetaria  a  través  de  laΔ  
financiación del sector público durante ese período; 

BMEST  representa  el  cambio  en  la  base  monetaria  a  través  de  realizzatasi  lasΔ  
relaciones financieras con el sector externo durante el período. 

9. Los  bancos tienen la  opción de  pedir  al  banco central  a  emitir  base  monetaria  nuevo para  sus 
necesidades de liquidez. La legislación permite la creación de este canal en la base monetaria a través 
de los siguientes: la cartera diferidos, los adelantos en cuenta corriente y anticipos a plazo fijo  17. A 
partir de 1989, también el Banco de Italia prevé la financiación en un plazo muy corto para los bancos 
afectados por la «explotación» repos. Desde finales de 1992, el Banco de Italia, finalmente concede 
financiación a corto plazo muy también a través de la moneda 'repos' operaciones. 

La cartera diferido permite a las empresas de crédito, letra de cambio en la posesión de un portafolio 
que cumple con los requisitos particulares, redescuento en el Banco de Italia a la tasa de descuento 
oficial (MLR). Los adelantos en cuenta corriente son los préstamos garantizados con la promesa de 
poner  fin a cuatro meses,  concedido por el  banco central a los bancos. Estos créditos se renovará 
tácitamente y las instituciones que han obtenido las puedan utilizar, en la medida que lo permita, en la 
forma típica de las aberturas en la cuenta corriente. Que puedan usarlos en su totalidad o en parte, de 
acuerdo a sus necesidades. El plazo fijado avances son préstamos concedidos por un período de tiempo 
más corto (15 ó 22 días 8), no renovable automáticamente y la eliminación sólo por el importe total de 
las instituciones beneficiarias. La tasa de interés debe prestarse a aprovechar los avances en cuenta 
corriente y plazo fijo no coincide necesariamente con el TUS. Sin embargo, este porcentaje puede ser 
considerado un buen indicador del costo en términos de interés que los bancos tienen que pagar por este 
tipo de operaciones. Por último, las operaciones de 'repos' en moneda extranjera los contratos y la lira 
son préstamos a corto plazo por el cual el banco central vende de inmediato la base monetaria (al 
contado) para recuperar la fecha especificada en el contrato (el plazo) con el aumento de la tasa de 
interés en línea con el practicado en los mercados de dinero. En los años noventa, estas operaciones 
representan el común de los instrumentos más utilizados para la activación de este canal para crear la 
base monetaria. 

Desde su creación, la refinanciación de los bancos por el banco central tuvo como su principal objetivo 
es evitar las dificultades de un banco para hacer frente a los pagos requeridos por los depositantes 
pueden "infectar" el otro, generando una crisis de confianza en los bancos e instituciones financieras, 
con  consecuencias  desastrosas  para  la  economía  en  su  conjunto. Por  esta  razón,  esta  forma  de 
financiación es también llamada "préstamos de último recurso": representa el viables ltima bancos u en 
crisis, cuando se hayan agotado todas las otras fuentes de liquidez. El uso de este término no debe 
inducir a error al creer que el uso del banco central se lleva a cabo sólo en situaciones de crisis aguda  
de liquidez. 

Como medio de protección para los depositantes y toda la comunidad, el préstamo de última instancia a 



menudo pueden aplicar los principios consagrados en la Constitución moderna. Representa el sector 
bancario, una red de seguridad, lo que les coloca en una posición privilegiada en comparación con otras 
empresas. Los bancos son de hecho, en la situación particular de poder disfrutar de los beneficios de 
sus actividades y, a veces puede descargar las pérdidas en la comunidad. Esto ha puesto la literatura en 
el llamado problema de modo de "riesgo moral" asociado a los préstamos de último recurso  18. Las 
intervenciones de los bancos centrales para proteger a los depositantes, se argumenta, pueden empujar a 
la industria bancaria, que saben que pueden confiar en la cobertura por parte del banco central si las  
iniciativas emprendidas por ellos dio lugar a fuertes pérdidas, a buscar para aumentar sus ganancias 
después de un riesgo excesivo. De esta manera, los préstamos de última instancia,  construido para 
reducir el riesgo de impagos, de hecho aumentaría, ya que aumenta la probabilidad de que se tomen 
iniciativas en contra de la gestión empresarial prudente. 

Entre las medidas correctoras adoptadas para proteger a la sociedad del riesgo moral se indica, se ha 
desarrollado la actividad de "supervisión", que permite a las autoridades monetarias para controlar el 
grado de riesgo de las actividades realizadas por las empresas y de crédito para inhibir las conductas 
considera demasiado arriesgado. La supervisión prudencial de la banca, representa una reducción de su 
facultad de apreciación en la gestión empresarial y una forma de dependencia del banco central.  Es un 
costo adicional que las empresas tienen que pagar para la refinanciación bancaria, además de que en 
términos de intereses, si el uso del banco central induce a aumentar los controles a la demandante  
medida. 

En Italia los bancos hasta mediados de los años setenta, que podría refinanciar en el Banco de Italia o 
de  otros  bancos  a  través  de  los  fondos  de  la  llamada  "mercado  interbancario",  que  consiste  en 
préstamos que estas instituciones se hacen entre ellos en la forma depósitos u otros avances.  Existía la 
posibilidad  de  refinanciación  en  el  mercado  de  valores  a  corto  plazo  que,  hasta  entonces,  era 
prácticamente inexistente. Con la creación de mediados de los setenta un articulado de la deuda pública 
y del mercado de dinero, los bancos se ven aumentar las posibilidades de recuperar los fondos líquidos 
sin tener que recurrir al banco central. La formación de este mercado, que se explica más adelante, y la 
introducción simultánea de otras formas de innovación financiera en el  mercado interbancario y la 
estructura técnica de las operaciones con el Banco de Italia 19 han permitido a los bancos a tomar 
ventaja de una gama más amplia de herramientas para gestionar su liquidez y reducir la carga sobre el 
uso del banco central en la solución de estos problemas. Es creencia generalizada de que estos cambios 
tienen un potencial de creación de la capacidad del banco central para controlar la creación de este 
canal en la base monetaria, sobre todo porque se decidió mantener la tasa oficial de descuento en línea 
con el mercado de papeles de dinero vigente y ha determinado que es el mismo Banco de Italia para 
establecer esta prueba 20. 

Por lo tanto, parece posible concluir que la segunda mitad de los años setenta es una tendencia, desde el 
punto de vista normativo y la reorganización del mercado, para fortalecer la autonomía del Banco de 
Italia en la gestión de la creación del canal de la base monetaria en la refinanciación de de los bancos. 
No obstante, cabe señalar que la actividad de la supervisión prudencial de las entidades de crédito, a 
cargo del Banco de Italia por la legislación en 1947, ya había ayudado a reforzar el punto de vista  
sustantivo la moral persuasión 'llamado poder "de la de nuestro banco central en compañías de crédito, 
incrementando en gran medida su capacidad para controlar las acciones de estas instituciones y el 



funcionamiento del sistema financiero 21. 

10. La segunda persona que puede solicitar al banco central a emitir nueva base para sus demandas de 
liquidez monetaria es el sector público. Esta relación con el Banco Central a través del Tesoro, que se 
encarga de la gestión de cobros y gastos del Estado. La legislación vigente permite la creación de este 
canal en la base monetaria por los adelantos del Banco Central al Tesoro y la oferta de bonos del  
gobierno al Banco Central 22. 

Hasta la entrada en vigor de la Ley 483, de 26 de noviembre de 1993, la principal forma de anticipación 
del Banco Central al Tesoro que se conectó a la cuenta de tesorería. Esta cuenta se estableció en el 
marco del servicio de tesorería para la cuenta de que el Banco de Italia se lleva a cabo en todas las 
provincias. Podría haber un saldo deudor de la Hacienda, de acuerdo a una disposición legal de 1964, 
no podía tener más de 14% del gasto final en el presupuesto para el Estado. El tipo de interés cobrado 
por estos avances deben ser determinados por los acuerdos anuales entre el Banco de Italia y el Tesoro. 
De hecho, se ha mantenido sin cambios desde 1947 a un nivel igual a "1%. 

El crédito al Tesoro en nombre del dinero también era conocido como «anticipación ordinaria. Entre las 
reglas que la rigen, tiene una relevancia especial al Decreto Legislativo de 07 de mayo 1948 n 544 que 
prohíbe el Banco de Italia sobre el traspaso de la aquiescencia de los límites de saldo deudor de la 
Hacienda y acreditados en el Parlamento Europeo para que 'especiales adelantado ", o la capacidad para 
superar los períodos de tiempo definidos los límites de la' anticipación ordinaria. El uso de anticipación 
extraordinaria ocurrió una sola vez de conformidad con la Ley n 10, de 24 de enero de 1983, que dio 
lugar a una invasión de 8.000 millones de dólares al año. La abolición del sobregiro en cuenta corriente 
y adelantos en efectivo pendientes de la Ley 483 de 26 de noviembre de 1993, de acuerdo con la 
literatura,  un  mayor  fortalecimiento  de  la  autonomía  del  Banco  de  Italia  en  el  control  de  la  base 
monetaria creada por el Tesoro 23. 

En las cuentas del Banco de Italia y la Oficina Italiana de cambio son otros avances en el Tesoro 
Público, que representan los pagos al exterior por el Tesoro y la cuenta de servicios distintos del Estado 
en el que se registraron los pagos de interés de nuestro banco central en el Tesoro Público 24. Ninguno de 
estos avances, sin embargo, se puede comparar en importancia a la de la cuenta de tesorería. 

La creación de la base monetaria a través de los canales reservados para la financiación del sector 
público también está en la venta de valores al Banco de Italia. Esto puede comprar valores en el, medio 
y largo plazo a corto plazo, emitidos por el Tesoro, es el mercado primario (es decir, las emisoras de 
valores  la  subasta  cuando  se  pongan  en  circulación),  que  en  el  mercado  secundario,  donde  los 
certificados ya emitidos y en posesión de para cada transacción financiera se revenden. 

Hasta mediados de los años setenta la Letras del Tesoro (BOT) sólo dura un año y la mayoría fueron 
expedidos a intervenir  en el  mercado de crédito durante los períodos de abundante liquidez de los 
bancos, que las necesidades de efectivo para satisfacer a corto plazo del Tesoro 25. La cuestión BOT no 
se abordó directamente a recoger los saldos de los activos financieros de los hogares, ni en el mercado 



primario o en el secundario. Las modalidades de las subastas en el mercado primario, presentó en 
noviembre de 1962, no estaba a favor de la compra de los hogares. Ellos fueron modificados en abril de 
1969, con el fin de hacer posible un control más cuidadoso de los agregados monetarios a través de la 
venta de valores por el Banco de Italia. Sin embargo, la limitada cantidad de letras del Tesoro emitidas 
y en las condiciones recesivas prevalecientes en el mercado de crédito en los años setenta no permitía 
probar la funcionalidad del mercado 26. 

En el mercado de bonos en el mediano y largo plazo, abundó, sin embargo, los valores emitidos por 
instituciones y empresas relacionadas con el sector público, tales como ENEL y las entidades de crédito 
especiales. La política de estabilización de los precios, llevada a cabo por el Banco de Italia desde 1966, 
instó a las familias para la compra de valores en este mercado, haciendo directa intermediación efectiva 
de los fondos entre este sector y el público 27. 

Hasta finales de los sesenta, la limitada gama de herramientas disponibles para el sector público para el 
financiamiento a corto plazo no era un problema para la autonomía del banco central, como los déficit 
presupuestarios en este ámbito, como se muestra en la Figura 1, eran muy bajos. Su actuación fue más 
sostenido desde 1969 y se sometió a una mayor aceleración después de la primera crisis del petróleo, 
con la recesión y el aumento de la inflación causada por el evento. Esto hizo que el Banco de Italia para 
introducir cambios sustanciales en el sistema financiero italiano. Se decidió diversificar la madurez de 
los bonos del Tesoro, lo que podría variar de tres meses a un año, y para facilitar el intermediario 
directo entre las familias y el sector público, la mejora de la cuestión técnica en las subastas y tomando 
una serie de iniciativas destinadas a hacer mercado secundario más funcional para estos 28 valores. Además, 
para asegurar el cobro a la Tesorería de los fondos, que presentó el 29 prácticas que el Banco de Italia a 
presentar, para un determinado nivel de las tasas de interés, una solicitud de licencia a la cantidad total 
ofrecida. Por lo tanto, el Banco de Italia para cada tema fijado el tipo de interés máximo, asumiendo la 
carga de la compra en ese tipo de todos los valores no se han vendido durante la subasta. 

El importe de los robots en una subasta absorbida por el Banco de Italia se redujo significativamente 
desde 1977, cuando se registró un fuerte aumento de la demanda, no relacionadas con las reservas, los 
bancos,  y  tomó  el  canal  directo  coherencia  del  Tesoro-familias  30. Así  fue  el  objetivo  de  que  las 
intervenciones  del  Banco  de  Italia  había  establecido,  a  saber,  la  separación de  facto  entre  las 
necesidades de caja del sector público y la creación de la unión monetaria. Esta separación fue más 
tarde legalmente sancionada en julio de 1981 por una medida conocida como el "divorcio" entre el 
Tesoro y el  Banco de  Italia,  que exento de  la  carga de  la  que definitivamente  comprar  los  títulos 
emitidos en subastas y no se absorbe por el público. 

En los próximos años ochenta, las autoridades monetarias han conducido a un alargamiento de los 
vencimientos de la deuda pública, cuya composición sería demasiado sesgado hacia los valores a corto 
plazo, y nuevas mejoras en los procedimientos operativos de los mercados de bonos del gobierno, tanto 
para la obtención de objetivos de manera satisfactoria. 

Incluso con respecto a la creación de la base monetaria a través de la Tesorería tanto, parece posible  



concluir  que  existe  una  tendencia,  desde  un  punto  de  vista  regulatorio  y  la  organización  de  los 
mercados, para fortalecer la autonomía del banco central y su capacidad para control sobre el total. 
Examinado en las secciones 12, 13 y 14 en qué medida se puede hablar de una mayor autonomía en el 
control de la base monetaria desde el punto de vista de la viabilidad efectiva de las decisiones del banco 
central de este agregado. 

11. La tercera es la creación de la base monetaria tiene que ver con las relaciones económicas con el 
exterior,  que se rige por  los  acuerdos y reglamentos,  cambiando con el  tiempo,  que  identifican  el 
régimen de tipo de cambio y definir el grado de integración financiera de un país con los demás. Este 
grado de integración financiera, que depende de la libertad otorgada a los movimientos de capitales en 
el  extranjero,  tiene  gran  relevancia  para  la  autonomía  del  banco central  y  las  medidas  de política 
monetaria que se pueden tomar. 

Los pagos efectuados en el extranjero por residentes de un país y los recibidos desde el extranjero 
puede  conducir  a  cambios  en  la  base  monetaria. Para  facilitar  la  comprensión  de  este  punto, 
consideramos dos casos específicos. La primera se refiere a un residente de un país debe hacer un pago 
en el extranjero. Para procurarse los medios de pago en moneda extranjera, puede recurrir a su banco y 
el tipo de hacer el pago requerido el débito de su cuenta bancaria o líneas de crédito. El banco, a su vez, 
puede pagar por variar su posición externa neta de activos mediante la compra de moneda o por el  
italiano Exchange, que es la sección del Banco de Italia que se ocupa de las relaciones exteriores y que 
se en posesión de las reservas oficiales del país. Esta segunda opción hará que tanto una reducción en 
las  reservas  oficiales,  tanto una disminución de  la  base monetaria  adquirida  por  el  Banco Central 
vendió divisas como pago. 

El segundo caso se refiere a un residente de un país que recibe un pago desde el extranjero y pedir a su 
banco de crédito el equivalente en moneda local de su cuenta bancaria. La transferencia al banco de la 
moneda de la voluntad de aumentar el banco de posición de inversión internacional neta, a menos que 
no vamos a ceder, a su vez, evalúa la Oficina Italiana de Exchange.  Esto hará que la segunda entrega, 
así como un aumento de las reservas oficiales, incluido un aumento de la base monetaria fue vendido 
por una consideración de las divisas adquiridas por el banco central. 

Los  dos  casos  examinados  anteriormente  dejan  claro  que  los  pagos  efectuados  en  el  extranjero  o 
recibidos del exterior tienen un impacto en la base monetaria si el cambio oficial de las reservas del 
país ( RU).Δ  Por otro lado, los cambios en los activos de reserva oficiales dependen del equilibrio (BP) 
la  balanza  de  pagos,  que  es  el  documento  contable  que  registra  la  economía  las  transacciones 
internacionales de un país. De hecho, si el movimiento de las transferencias de capital se excluyen del 
balance general, como en los registros contables proporcionados por el Banco de Italia desde 1989, los 
cambios en los activos de reserva oficiales son iguales a la balanza de pagos 31. Con este lenguaje formal 
se puede escribir de la siguiente manera: 

BP = ∆RU = ∆BMEST (12)
Un saldo positivo (superávit) de balanza de pagos, que se produce cuando el importe de los pagos 
recibidos del exterior por los residentes de un país es mayor que lo que han hecho en el extranjero, lleva 



a un aumento en las reservas y en parte base monetaria extranjera. Por el contrario, un saldo negativo 
(déficit)  de  balanza  de  pagos,  que  se  produce  cuando  el  importe  de  los  pagos  a  los  residentes 
extranjeros de un país es mayor que los pagos recibidos del exterior, implica una disminución de las  
reservas internacionales y el componente exterior de la base monetaria. 

El  banco  central  puede  compensar  los  cambios  en  el  componente  exterior  de  la  base  monetaria 
mediante operaciones  de mercado interno participación de los otros dos  canales  de la  creación (o 
destrucción) de la base monetaria, la relativa a la refinanciación de los bancos y los relacionados con la 
financiación del sector público. Estas acciones son la esterilización "las operaciones". La eficacia de 
estas intervenciones requiere que el banco central puede decidir el nivel de tasas de interés internas.  
Para un país que no ocupa una posición dominante en el sistema financiero internacional, esto depende 
del régimen de tipo de cambio que se ha adherido, sino también el grado de libertad concedida a los 
movimientos de capitales, a saber, el grado de integración internacional de su sistema financiero. 

Hasta mediados de los años ochenta, los extranjeros el derecho de cambio de italiano en línea con los 
argumentos que han prevalecido en la literatura en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial de 32 

años, ha tenido una política que limita la libertad de movimientos de capitales.  estrictos controles de 
divisas en particular fueron introducidas desde 1972 a 1976, después de la ruptura de Bretton Woods, la 
presión especulativa sobre la lira en 1972-73, la crisis del petróleo de 1973-74 y la crisis monetaria de 
1976. 33 De este modo, se pensaba para garantizar un margen de maniobra para la política monetaria 
para hacer frente a la recesión, la situación financiera desastrosa de los desequilibrios en las cuentas 
públicas y la balanza de pagos. La adopción de estas medidas y un cambio de política que favoreció 
nuestras exportaciones se les permite reconstruir entre 1977 y 1979 las reservas oficiales del país y 
evitar un aumento sustancial en las tasas de interés, que en términos reales, como se muestra en la 
Figura 2, se quedaron en su mayoría negativos desde 1973 hasta 1980. Él fue capaz de contener la caída 
en el empleo, para fomentar la reestructuración de los sectores productivos y, como se muestra en la 
Figura 3, 4 y 5, para mantener casi inalterada la deuda pública y el producto interno bruto (PIB), a  
pesar de déficit neto del gobierno de los gastos por intereses como porcentaje del PIB es la más alta del  
período de posguerra. 

Con la entrada en el Sistema Monetario Europeo (SME) en 1979, Italia se unió al régimen de 'Fix' un  
tipo de cambio que permitió a nuestra moneda a desviarse de la paridad oficial en un plazo máximo de 
6% hasta el 05 de enero 1990 y 2,25% a partir de entonces. La adhesión a la tasa de cambio Europea no 
se tradujo de inmediato en la eliminación de controles de cambio, incluyendo los problemas planteados 
por la segunda crisis del petróleo de 1979-80. En su lugar ha cambiado la orientación de la prioridad de 
la política monetaria para combatir la inflación mediante la política de tipo de cambio en ese sentido. 
Hasta septiembre de 1992, cuando se volvió a un régimen de tipo de cambio flotante libremente, hay 
reconocimiento frecuente de la tasa de cambio real, mientras que las tasas de interés reales positivas se 
convirtió después de 1981 y dejó de compensar el ritmo de crecimiento de la relación Deuda Pública /  
PIB de la red déficit de presupuesto de gastos por intereses 34. 

El  proceso  de  liberalización  de  los  movimientos  de  capital  se  inició  en  1984  y  que  ya  podía 
considerarse sustancialmente completado en 1990. Desde entonces, se ha hecho posible que la enorme 



cantidad de liquidez, que consiste en la deuda pública, se convertirá muy rápidamente en los activos 
financieros en moneda extranjera. Esto ha reducido considerablemente el espacio de maniobra para la 
política monetaria, que está obligado a mantener las tasas de interés domésticas en línea con los que se 
determinan  en  los  mercados  financieros  internacionales  para  evitar  una  depreciación  excesiva  de 
nuestro  intercambio. E  incluso  después  de  la  transición  a  un  régimen  de  flotación  cambiaria  en 
septiembre de 1992, nuestras tasas de interés, en contraste con lo ocurrido en los años setenta, no han 
tenido una evolución divergente de las que se determinan en los mercados internacionales 35. 

El reciente proceso de integración internacional del sistema financiero italiano, por lo tanto tomó las 
decisiones del Banco de Italia, las tasas de interés y la base monetaria, que son más dependientes del 
comportamiento  de  los  operadores  financieros  internacionales. Esta  tendencia  puede  parecer 
incompatible con la de las relaciones entre el Banco de Italia y el funcionamiento interno del sistema 
financiero, las relaciones regidas por las normas que han aumentado la independencia del banco central 
y su capacidad de examinar los componentes internos de la base monetaria. De hecho, la contradicción 
es  sólo  aparente,  porque  el  objetivo de  una  mayor  integración  financiera  internacional  de  nuestro 
sistema,  reduciendo el  espacio de maniobra  para la  política monetaria,  lo  que requiere una menor 
dependencia del banco central por el comportamiento de los operadores internos. 

Por lo tanto, parece posible concluir que la mayor capacidad para controlar los canales internos de la 
base  monetaria  creada  por  el  Banco  de  Italia,  realizzatasi  desde  el  punto  de  vista  normativo  y 
organización del mercado en las últimas dos décadas, ha servido para aumentar la capacidad el control 
sobre "toda la base monetaria, pero ha permitido que el banco central para hacer cumplir la integración 
del sistema financiero italiano en el mercado internacional. Esto condujo a una mayor dependencia de 
nuestra política monetaria por el comportamiento de los operadores internacionales. 15 En la siguiente 
sección vamos a mencionar los problemas relacionados con esta situación. 

12. En las secciones anteriores hemos examinado el centro de la autonomía del banco con respecto a las 
decisiones  sobre  la  base  monetaria  en  términos  de  regulación  y  reorganización del  mercado. Este 
análisis sugiere que el banco central de un país que no ocupa una posición dominante en el sistema 
financiero internacional, puede alcanzar un alto grado de control sobre la base monetaria si se trata de 
la libertad limitada de movimientos de capitales en el extranjero. 

Ahora  debemos  considerar  la  autonomía  del  banco  central  desde  la  perspectiva  de  los  efectos 
económicos de sus decisiones sobre la base monetaria, el control de la viabilidad de ciertas opciones 
que pueden dar lugar a conflictos entre los distintos objetivos que las autoridades monetarias necesitan 
o quieren seguir. Las opiniones expresadas en estas cuestiones de diferentes escuelas de pensamiento 
son  muy  diferentes. Aquí,  vamos  a  considerar  de  forma  simplificada  en  algunos  puntos  que  son 
relevantes para la discusión sobre el dinero. En primer lugar se describe cómo definir las funciones y 
objetivos de las autoridades monetarias. Pasando a considerar algunas posiciones sobre el conflicto 
entre los objetivos que pueden resultar de la adhesión de control político de los agregados monetarios 
que reducen la  estabilidad  de  los  tipos  de  interés. Por último vamos  a  mencionar  algunos  de  los 
problemas asociados con la adhesión a un proceso de integración financiera internacional. 



13. La estabilidad de las instituciones monetarias, financieras y de crédito representa el primer grupo de 
36 objetivos de las autoridades monetarias. Debe darse prioridad, como la confianza en el crédito y las 
instituciones  que manejan es  esencial  para el  funcionamiento de la  economía. Sección 9 ya se  ha 
referido a estos problemas y la necesidad de introducir una supervisión prudencial eficaz que permita a  
las  autoridades  monetarias  para  controlar  el  grado  de  riesgo  de  las  actividades  realizadas  por  las 
instituciones  individuales  y  para  inhibir  el  riesgo  excesivo. Cabe  señalar  una  vez  más  que  la 
consecución de este objetivo lleva el banco central para tratar de mantener una posición superior en el 
sistema financiero. Esto puede llevar el propio banco central, como sucedió en Italia en las últimas dos 
décadas, de 37 años, buscó a tientas para conducir el proceso de innovación financiera, sobre todo al limitar 
la propagación de las innovaciones que pueden reducir su poder de control sobre la creación de medios 
de pago y los intermediarios. 

Un segundo conjunto de objetivos que persiguen las autoridades monetarias internas y externas a la 
estabilidad de la moneda. La excesiva volatilidad en el nivel general de precios y el tipo de cambio, que 
definen, respectivamente, el valor interno y externo de dinero, generalmente se considera perjudicial 
para el funcionamiento de la economía. Más incierta es la evaluación de las llamadas de margen que se 
puede permitir que el valor de la moneda: la estabilidad de la moneda no es generalmente entendida 
como la ausencia de inflación, ni la fijación externa como el tipo de cambio. La determinación del 
margen de la validez interna y externa de dinero que se puede ejercer la facultad discrecional de las 
autoridades monetarias,  que establecen prioridades entre las diferentes escalas de los objetivos que 
deben alcanzarse cuando están en conflicto unas con otras. 

Un  tercer  grupo  de  objetivos  de  las  autoridades  monetarias  para  la  estabilidad  del  crecimiento 
económico, pleno empleo y la eliminación de las disparidades regionales y la distribución del ingreso. 
Hay, sin  embargo,  este  grupo de  objetivos,  todos los  aspectos  considerados fundamentales  para  la 
política fiscal,  se consideró la responsabilidad de las autoridades monetarias también  38. En las tres 
décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial se consideró "por todos, pero un reaccionario pocas 
almas" (Friedman, 1968, p. 2, nuestra traducción), de gran importancia para la política monetaria. Esto 
no implica un desprecio por la autonomía del banco central, todos considerados esenciales para el buen 
funcionamiento de la economía, sino un rechazo de la idea de que la autonomía se identifica con la  
separación de tareas y funciones entre las autoridades monetarias y los impuestos. 

Una presentación clara de lo que entonces era el punto de vista dominante se encuentra en un artículo 
de Samuelson. Esto confirma totalmente la necesidad de diferentes responsables políticos cooperen 
entre sí en la búsqueda de la meta final, en su común la estabilidad económica nacional, criticando a  
quienes proponen la separación de las funciones y objetivos y el enfoque de las autoridades fiscales, 
que  muestran  una  tendencia  a  sobrepasar  los  costes,  una  referencia  particular  a  mantener  un 
comportamiento responsable 39: 

No voy a entrar en el choque entre el Tesoro y la Reserva Federal. Permítanme decirlo de una 
manera dogmática que el Tesoro debe llevarse a cabo con respecto a la estabilidad de la nación 
como es el banquero central ... Por lo tanto, no puede haber conflicto entre la política legítima 
del Tesoro y el banco central: que debería unificarse o coordinarse en la necesidad global de 
estabilización económica, y es impensable que estos dos grandes agencias no pueden de ninguna 
manera ser separados de sus funciones, o se les permitiría trabajar en dirección opuesta. (En 



particular, es absurdo pensar, como muchos expertos en política monetaria sostienen que la 
política fiscal tiene como objetivo estabilizar el empleo y reducir el desempleo, mientras que la 
política monetaria tiene como objetivo la estabilización de los precios). ... El Departamento del 
Tesoro y el banco central debe ser coordinado en aras de la estabilidad nacional, por lo que no 
está interesado en los debates sobre la división de funciones entre ellos (Samuelson, 1956, pp 
14-15, nuestra traducción). 

La idea de separar las funciones y objetivos de las autoridades monetarias y fiscales tomó el poder en 
los años setenta y ochenta, con el predominio de la posición monetaria. Posteriormente, como se indica 
en el siguiente pasaje de Cobham publicado en el Nuevo Diccionario Palgrave de Dinero y Finanzas en 
1992, parece haber perdido en la consideración e importancia para dar paso para llevar a cabo una 
mayor cooperación entre la política fiscal y monetaria: 

Un'abberrante Después de trasladarse al otro extremo de los años ochenta, la política monetaria 
se realiza ahora como un socio más o menos la política fiscal igual. (Cobham, 1992, p. 266 
nuestra traducción). 

Sin embargo, la identificación de la independencia del banco central y la separación de deberes y 
funciones de las autoridades monetarias y fiscales, la idea de que el Tratado para la Unión Monetaria y 
Económica,  firmado en Maastricht  en diciembre de 1991 parece dar cierta  importancia,  es todavía 
espacio en la literatura. 

14. En contraste  con los  autores  de  la  escuela  monetarista,  los  que  en  la  escuela  no  aprueban la 
adopción de políticas keynesianas de un estricto control de los agregados monetarios que reducen la 
estabilidad de las tasas de interés y dificultar la prosecución de objetivos distintos de las autoridades 
monetarias. Esta  tesis  ha  dominado  la  literatura  en  el  momento  de  la  política  monetaria  Informe 
Radcliffe y en los años siguientes. 

El primer argumento avanzado por los keynesianos en apoyo de su planteamiento está vinculado a los 
efectos  de las políticas  monetarias  restrictivas en gran medida de la  innovación financiera,  que en 
algunos casos, puede debilitar la posición del centro del sistema financiero del banco, reduciendo su 
capacidad de controlar la creación de medios de pago y la estabilidad de los bancos e instituciones 
financieras. Kaldor (1970) demostraron la eficacia con la aparición de estos problemas podría explicar 
por qué hasta los años setenta, los bancos centrales han sido renuentes a aplicar políticas monetarias 
restrictivas notablemente. 

Esto puede derivarse del hecho de que las autoridades monetarias, si la Reserva Federal o el 
Banco de Inglaterra, que sabe que está en la posición de un monarca constitucional: una gran 
reserva misma del poder en el papel, el mantenimiento y la continuidad depende en gran medida 
de la grado de la contención y la moderación demostrada en su ejercicio. El Banco de Inglaterra, 
gracias a una sucesión de leyes del Parlamento, tiene el monopolio de emisión de billetes, al 
menos en Inglaterra y Gales. Pero el verdadero poder conferido por las leyes dependía y sigue 
dependiendo en el mantenimiento de la centralidad de la emisión de billetes en el monetario y 
del crédito del sistema entero, y esto, a su vez, no era una cuestión de competencias legales, pero 



para evitar las políticas lo que supondría una erosión de esa función. (Kaldor, 1970, p. 12, 
nuestra traducción). 

El análisis keynesiano ha identificado también otros motivos por los bancos centrales fueron en general 
reacios a realizar políticas monetarias restrictivas notablemente. Una presentación clara de estos temas 
se pueden encontrar en otra obra de Kaldor, la exposición que presentó a la Comisión Radcliffe en 
1958. Kaldor argumenta que la política de estricto control de los agregados monetarios tienen el efecto 
inmediato es aumentar la variabilidad que el nivel de los 40 las tasas de interés. Esto tiene consecuencias que 
las autoridades monetarias consideran un "altamente indeseable" (Kaldor, 1958, p. 136), para todos los 
objetivos que persiguen. En primer lugar, Kaldor argumenta, la deuda se vuelve inmanejable debido al 
aumento de intereses a pagar sobre el  mismo. En segundo lugar, los mercados financieros pierden 
eficacia  debido  a  que  terminan  siendo  dominados  por  la  especulación  y  no  por  la  necesidad  de 
canalizar los fondos a disposición de los sectores productivos. En tercer lugar, reduce la solidez de los 
estados financieros de bancos e instituciones financieras, ya que aumenta tanto el riesgo de pérdidas en 
valores de renta fija de su propiedad, es la cantidad de deudas incobrables por ellos (el banco que 
sufren  "los  llamados  '). Por  último,  el  empeoramiento  de  las  condiciones  de  financiación  de  las 
empresas  tiende a  interrumpir  el  proceso  de  acumulación,  afectando  negativamente  el  crecimiento 
económico y el desempleo. 

Para los  autores de la  escuela keynesiana,  por  lo  tanto,  las autoridades monetarias,  por  lo  general 
buscan la estabilidad de las tasas de interés más que el estricto control de los agregados monetarios.  La 
conciencia de esto, de acuerdo con estos autores, a menudo ha llevado a las autoridades a preferir "las  
políticas monetaria acomodaticia ', en los que la oferta monetaria tiende a ajustarse a la demanda de las  
condiciones que prevalecen en los mercados de medios líquidos. Las políticas de control estricto de los 
agregados,  en  los  que  la  oferta  exógena  es  el  dinero  determinada  por  el  banco  central,  fueron 
procesados  raramente  y  cuando  funciona,  fueron  rápidamente  abandonados  por  las  consecuencias 
"altamente indeseables" que, según los autores keynesianos, que producen . Las aplicadas en los años 
setenta  y  ochenta  se encuentran  entre  los  pocos casos  que se encuentran  históricamente  difícil  de 
controlar las políticas de los agregados monetarios. En los EE.UU. se llevó a cabo en octubre de 1979 
para ser abandonado en el primer semestre de 1982, debido a las consecuencias "altamente indeseables" 
keynesianos que los autores tenían que producir. Esto fue reconocido incluso por autores que habían 
participado  previamente  en  el  crecimiento  de  la  teoría  monetarista,  según  Cagan  (1989),  quien 
argumentó que la experiencia de 1979-1982 fue abandonado debido a la inestabilidad inesperado de la 
demanda de dinero para el ingestibilità la crisis de la deuda internacional, que socava la solidez de las  
instituciones financieras y la necesidad de estimular la economía había entrado en una fase de recesión 
fuerte  41. En  los  años  siguientes,  las  autoridades  monetarias  de  EE.UU.  han  mostrado  una  mayor 
atención a la  estabilidad  de  los  tipos  de  interés mientras  se mueve,  al  menos hasta  finales  de  los 
ochenta, las largas filas de la política monetaria más restrictivas que las adoptadas antes de 1979. 

15. Como se ha visto en la sección 11, incluida la observancia de un proceso de integración financiera 
internacional puede afectar negativamente a la estabilidad de los tipos de interés y tipo de cambio.  En 
términos  de integración financiera en las  tasas  internas  de un país que no ocupa una posición de 
dominio en el sistema financiero internacional dependerá de los establecidos en los países dominantes y 
el  comportamiento de  los  operadores  que basan sus  especulaciones  sobre las  ganancias  de divisas 



realizadas a través de los movimientos internacionales de Capital 42. Esto impone limitaciones estrictas a 
las autoridades monetarias tanto en el individuo y otros operadores públicos y privados. El primero 
tiene que aceptar una reducción en el espacio de maniobra para la política monetaria y por lo tanto un 
uso más limitado de  los  instrumentos  monetarios  en  la  solución de  los  problemas  internos.  Estos 
últimos deben conformar su conducta a la exigida en promedio en otros países, porque los patrones 
anormales de la economía solo puede servir como punto de partida para los movimientos especulativos. 

El riesgo de alta volatilidad en las tasas de interés y la especulación del tipo de cambio derivadas de 
operar en condiciones de libertad de movimientos de capital se consideran limitados por los autores de 
la escuela monetarista. Estos, de hecho, creo que todas las fuerzas del mercado, incluidos los de 
carácter especulativo, producen efectos estabilizadores de la economía. Por lo tanto, desde el punto de 
vista monetario, la libertad de movimientos de capital sólo tiene efectos beneficiosos para la economía 
acaba de que impone a todos los operadores de conducta rigurosos. Desde el punto de vista keynesiano, 
sin embargo, el riesgo de alta volatilidad en las tasas de interés y tipo de cambio son altos y representan 
un aspecto negativo de la integración. Por lo tanto, debe reducirse, si quieres disfrutar de los beneficios 
derivados de la formación de amplias áreas económicas y financieras. Por esta razón, el proceso de 
integración financiera internacional han sido a menudo acompañada de las solicitudes de un banco 
central que es la creación de una moneda común. Dichas solicitudes se han hecho para el Sistema 
Monetario Europeo. En ella, sin embargo, el proceso de liberalización de los movimientos de capital se 
ha completado antes de terminar la creación de un banco central y una moneda única. La posibilidad de 
conflicto con la especulación internacional que quedaba por tanto, sólo la aplicación de los acuerdos de 
cooperación entre bancos centrales, los acuerdos no vinculantes en septiembre de 1992 que no han sido 
capaces de detener los movimientos especulativos de algunas monedas. La crisis monetaria que siguió 
llevado a muchos autores para pedir la ampliación de la banda de fluctuación de los tipos de cambio de 
los países miembros o el restablecimiento de los controles sobre los movimientos de capital hasta la 
creación de un banco central y una moneda única. Finalmente prevaleció la propuesta de ampliar la 
banda de fluctuación, que fue tomada en agosto de 1993 del 2,25% al 15%.

Por lo tanto, parece posible concluir que los procesos de integración financiera internacional reduce el 
margen de maniobra para la política monetaria y que puede depender del desarrollo económico de la 
especulación financiera internacional. Desde el punto de vista keynesiano, esta situación puede 
conducir a consecuencias negativas, que se producen principalmente en la inestabilidad de las tasas de 
interés y tipo de cambio. Para reducir el riesgo de alta volatilidad de los tipos de interés y la 
inestabilidad monetaria se ha propuesto para acompañar el proceso de integración internacional con la 
formación de instituciones que regulan los mercados financieros integrados, al igual que los bancos 
centrales de cada país. En ausencia de tales instituciones es difícil, según los keynesianos, visita la 
especulación financiera internacional, y restar las economías de los países que no tienen una posición 
dominante en el sistema a las consecuencias negativas derivadas de ella.

16. Podemos concluir este análisis del dinero tratando de dar respuestas a las preguntas planteadas al 
principio. Debe quedar claro de lo que se ha dicho hasta ahora, no hay respuestas claras a las preguntas 
más. Ambos dependen del contexto de la integración internacional limitada o mayor del sistema 
financiero de las posiciones teóricas a las que se adhieren. Como suele ocurrir en la economía, de 
hecho, incluso en el dinero las diferentes escuelas de pensamiento, aunque está de acuerdo en aspectos 
específicos, sostienen posiciones diferentes.

Un punto de acuerdo es que los cambios en un conjunto como el M2 se relacionan a través del 
multiplicador de depósitos, a las de BM y coeficientes b y g El acuerdo sobre esta declaración no 



permite dar una respuesta clara a la pregunta depende de lo que la oferta monetaria. De hecho existe un 
consenso general sobre las relaciones causales entre M2 y BM en un sistema financiero no está 
integrado en un contexto internacional: mientras que algunos autores es posible en una situación 
controlada Siff M2 maniobras BM BM para otro depende de la demanda de M2 de los mercados.

Según los autores de la escuela monetarista, donde la economía no es financieramente integradas con 
los mercados extranjeros, se puede controlar mediante la manipulación de M2 BM. Para ellos, el 
multiplicador de depósitos es estable cualquiera que sea la tendencia de la política monetaria. También 
es posible regular los mercados financieros para que la base monetaria está bajo el control total del 
banco central. Esta es, pues, se puede lograr mediante la regulación y organización de los mercados, un 
alto grado de independencia de las decisiones de otros comerciantes. Por último, el establecimiento de 
normas estrictas sobre la emisión de la base monetaria no produce efectos desestabilizadores en los 
tipos de interés y la economía.

Según los autores de la escuela keynesiana, sin embargo, no en una economía financieramente 
integrada en un contexto internacional es difícil o no es aconsejable para controlar las maniobras BM 
M2. En primer lugar, señalan, no existe una relación estable entre M2 y BM en presencia de las 
políticas monetaria claramente restrictiva. En segundo lugar, incluso si es posible regular los mercados 
a fin de aumentar la independencia del banco central en la creación (o destrucción) de los componentes 
internos de la base monetaria, una política de estricto control de los resultados de los agregados 
monetarios en consecuencias indeseables para las autoridades monetarias , ya que aumentan la 
variabilidad y los niveles de las tasas de interés, provocando graves problemas para la gestión de la 
deuda pública, los estados financieros de bancos e instituciones financieras, la eficiencia del mercado, 
el crecimiento económico y el empleo. Por esta razón, concluyen, aunque desde un punto de vista 
normativo y la reorganización de los mercados que el banco central puede alcanzar un alto grado de 
autonomía en sus decisiones sobre la base monetaria, al considerar las consecuencias de estas 
decisiones en el curso ' economía está claro que la independencia del banco central está limitado por la 
necesidad de evitar consecuencias no deseadas para el conjunto de los objetivos que persigue.

En una situación de la integración financiera internacional, por el contrario, como es reconocido por 
todas las escuelas de pensamiento, la capacidad de los bancos centrales para controlar las variables 
monetarias, si las tasas de interés o de la base monetaria, son escasos. En consecuencia, el grado de 
autonomía de los bancos centrales de otros operadores en los mercados internacionales fue baja. Según 
las autoridades monetarias, sin embargo, los procesos de integración financiera internacional, incluso si 
limitan la capacidad del banco central para controlar la base monetaria, producen resultados positivos 
para la economía porque la libertad de movimientos de capitales, según ellos, tiene un efecto 
desestabilizador tasa de interés y divisas, lo que obliga a todos los jugadores se comporten rigurosa y 
eficiente. Para los autores de la escuela keynesiana, sin embargo, la integración financiera 
internacional, así como reducir el espacio de maniobra para la política monetaria, plantea interrogantes 
acerca de la inestabilidad de los tipos de interés y tipos de cambio resultante de la acción de la 
especulación internacional. Por esta razón, concluyen, no es aconsejable proceder en el camino de la 
liberalización de los movimientos de capital sin haber creado las instituciones internacionales para 
regular los mercados financieros integrados, al igual que los bancos centrales de cada país.

La existencia de posiciones controvertidas sobre la oferta monetaria debe llevar al estudiante a 
investigar cuidadosamente las teorías y estudios empíricos presentados por las diferentes escuelas de 
pensamiento y de tener una actitud prudente y abierta en comparación con las evaluaciones de las 
consecuencias de las acciones de política moneda que puede llevarse a cabo.



NOTAS DE REFERENCIAS:

* El autor agradece a S. De Stefanis y G. Zezza de algunos comentarios útiles sobre stessure anterior, MO Autoriza el uso 
de material estadístico presentado en su tesis, el MURST y C.N.R. para la financiación concedida a la investigación de la 
que los resultados derivados de algunas partes de este documento.

1 En Italia los billetes emitidos por el Banco de Italia, mientras que las entradas para el estado (hasta hace unos años estaba 
en la circulación 500 libras de papel) y la moneda de división son emitidos por la Casa de Moneda que se adjunta a la 
Tesorería.

2 El aumento de la complejidad no es en sí misma un atributo positivo. Para muchos economistas, los sistemas financieros 
de Alemania y Japón han desempeñado su papel en la asignación de los recursos financieros disponibles más eficazmente en 
el sistema financiero Inglés, aunque tiene un mayor grado de complejidad de las dos primeras.

3 En el mercado financiero también actúa como un organismo de control CONSOB.

4 Los importes debidos a los operadores que tienen una economía distinta de las autoridades monetarias no constituyen la 
base monetaria. Su colección, como el dibujo de un depósito bancario a la cuenta, no implica la creación de la nueva 
moneda de curso legal.

5 Los pasivos en los estados financieros de una entidad son activos a otra entidad. Así que una nota es un pasivo financiero 
por el Banco Central, sino un activo financiero para su dueño. Un depósito bancario es un pasivo para el banco en el que el 
depósito se encuentra, pero es una ventaja para el titular del depósito.

6 La financiación de correos que fluye en el Tesoro Público a través de la Cassa y forman parte de las deudas de las 
autoridades monetarias. Sin embargo, tiene una naturaleza similar a la recogida de los bancos, que están incluidas en los 
agregados M1 y M2. Por esta razón, la información estadística proporcionada por el Banco de Italia, la base monetaria se 
describe después de la colección de postales

7 En la cuenta de margen de los anticipos ordinarios concedidos por el Banco de Italia a los bancos, consulte la sección 
siguiente, 9.

8 Hasta diciembre de 1988, según lo declarado por los glosarios de los apéndices de los informes anuales del Banco de 
Italia, la base de agregado monetario también se incluyen los depósitos de los bancos en el Tesoro. Además, hasta enero de 
1983, forman parte de la base monetaria también "los activos externos líquidos de los bancos (disponible en la demanda y 
las inversiones a corto plazo) para la parte de libre disposición y convertibles en libras en relación con las medidas 
adoptadas por las autoridades monetarias de sobre la deuda externa y la convertibilidad "(Banco de Italia de 1992, apéndice, 
p. 70 *).

9 Algunas referencias para el análisis del multiplicador de los depósitos de complejos se encuentran en Goodhart (1994, pp 
179-180).

10 La literatura no establece límites precisos para distinguir una política monetaria moderada por una restrictiva 
notablemente. La evaluación es lo que se deja para el estudio de las condiciones específicas en que las autoridades 
monetarias.

11 La innovación financiera puede influir en las decisiones de los bancos y otros jugadores en los depósitos de los 
coeficientes multiplicadores b y g, por lo que la relación inestable entre los agregados monetarios diferentes. Por ejemplo, la 
introducción de las tarjetas de crédito reduce el uso de la moneda de curso legal en los pagos y reducir el coeficiente de g, 
mientras que las innovaciones en el mercado de dinero, lo que facilita la captura de liquidez pueden afectar a las reservas de 
los bancos y entonces el coeficiente b.

12 Véase Friedman (1959), Friedman y Schwartz (1963) Friedman y Meiselman (1963), Brunner y Meltzer (1964), Cagan 
(1965), Anderson y Jordania (1968).

13 En los años sesenta, también hubo un importante debate sobre el papel de los bancos y otras instituciones financieras en 
la creación de dinero y la economía. Este debate, estimular el desarrollo de análisis de equilibrio general en la 
macroeconomía economistas financieros han llamado la atención de las propiedades de teórico y aplicado el multiplicador 



de los depósitos a los de las funciones de demanda de activos financieros. Entre las principales contribuciones al debate 
sobre el papel de los bancos e instituciones financieras, son Tobin (1963, 1969), Brainard y Tobin (1968), Gurley y Shaw 
(1960). Goodhart (1994, pp 145-174 y 183) proporciona información útil para aquellos que deseen explorar estos temas.

14 Véase Kaldor (1970) y Calambre (1970).

15 De ello se dice que es "destruir" la base monetaria, al realizar las operaciones que reducen la cantidad de lo existente en 
la economía.

16 De hecho, la creación de canales de la base monetaria son cuatro, ya que también considera la existencia de las 
relaciones financieras con otros sectores. En esta categoría son menos importantes que una serie de operaciones de las 
autoridades monetarias que no puedan ser clasificadas en esas categorías. Las compras de valores por parte del banco 
central del Estado, los cambios en los depósitos en el Banco de Italia de las entidades de crédito especiales y la conversión 
de los préstamos comprendidos en el canal de la remuneración de la creación de la base monetaria de las relaciones 
financieras con otros sectores. Ver Arcelli, 1991, p. 37.

17 La Orden Ministerial de 27.09.1974, prevé la concesión de préstamos pendientes de pago a razón de 1% a los bancos 
intervinieron para proteger a los depositantes de los bancos en liquidación forzosa. Ver Jasmine, 1989, p. 333.

18 Sobre el problema de riesgo moral asociado con los préstamos de última instancia, ver Solow, 1982 y Tobin,
1987.

19 innovaciones en los mercados de dinero y la estructura técnica de las operaciones entre el Banco de Italia y las entidades 
de crédito relacionados con la gestión de la liquidez bancaria, consulte Jasmine, 1989, pp 328-330.

20 Una reciente ley del 7 de febrero de 1992 emitido el gobernador del Banco de Italia para establecer una disposición a la 
MLR. Anteriormente, esta tasa fue establecida por Decreto del Ministro de Hacienda sobre la propuesta del Gobernador del 
Banco de Italia.

21 Sobre el papel de supervisión en la ejecución de la política monetaria durante el Carli gobernaciones, Bigotes y Ciampi, 
ver De Cecco, 1976; Nardozzi, 1983 y 1988; Onado, 1984; Panico, 1989.

22 Otras formas menos importante de la financiación de los déficit presupuestarios, que tienen influencia en obligaciones a 
la vista del Tesoro y por lo tanto, la base monetaria, es el tema de la moneda de curso legal de la Casa de la Moneda y 
depósitos a la oficina de correos a la vista. Observe de nuevo que el Banco de Italia, como resultado de un convenio especial 
para que la Ley 483 de 26/11/1993 da base legislativa, y la inversión en valores gubernamentales las tasas pagadas por los 
bancos para cumplir con los requisitos de reserva, luego se retiran a la Tesorería los intereses devengados por estas 
inversiones. Aunque este tipo de operaciones son en esencia las formas de financiar el déficit.

23 Según Rossignoli (1993), la Ley n 483 de 26.11.1993 completa el proceso de empoderamiento del Banco de Italia en el 
control de la base monetaria creada por el Tesoro, un proceso que había sido adelantado por la Ley de 1981 sobre el 
divorcio entre el Tesoro y el Banco de Italia, de los cuales se discutirá más adelante en esta sección.

24 Véase Salvemini, 1989, p. 253.

25 Ver Smith, 1989: 283.

26 sobre el funcionamiento de las subastas de Letras del Tesoro en los años sesenta, véase Bianchi, 1989, pp 284-285.

27 Ver Smith, 1989: 284.

El 28 proyectos destinados a fomentar la intermediación directa en este mercado, véase Bianchi, 1989, pp 285-286 y Panico, 
1989.

Alrededor del 29 de esa práctica, Rossignol (1993, p. 77) señala que "la reforma del sistema de empleo de los buenos 
resultados ordinarios con la subasta de mayo de 1975, el Banco fue requerido, como se indica en el informe 's reunión 
especial del Comité Interministerial para el Crédito y Ahorro para firmar los certificados no es automáticamente absorbidas 
por el mercado ».



30 Véase el pánico de 1989.

31 Hasta el Informe Anual del Banco de Italia de 1989, los movimientos de capital que los bancos fueron incluidos en 
cambio en la balanza de pagos. Esto refleja el hecho de que las autoridades monetarias de nuestro país desde hace mucho 
tiempo reglamentado, la posición neta de activos externos de los bancos con medidas administrativas con el fin de distribuir 
los efectos de los desequilibrios en la balanza de pagos, las reservas de divisas de la Oficina Italiana de Cambio y los de los 
bancos. El fracaso de esta práctica en los últimos años y la realización de un proceso de liberalización de los movimientos 
de capital, han hecho que sea más apropiado considerar el movimiento de las transacciones de capital como independientes 
no bancarias operadas por las autoridades monetarias que se incluyen a continuación, "por encima de la línea" que 
determina el saldo de la balanza de pagos global.

32 La necesidad de controlar los movimientos de capitales se puso de relieve por las teorías que han dominado la literatura 
antes y después de las instituciones de Bretton Woods. Sólo en la segunda mitad de los años setenta, había directrices en los 
países de la OCDE son más favorables a la liberalización de los movimientos de capitales.

33 Véase Micossi y Rossi (1986) y Rossi (1989)

34 Véase Rizza, 1994, pp 33-44.

35 Con la aplicación de la organización común de mercados, los tipos a largo plazo tienen una mayor dependencia de las 
decisiones de los operadores en los mercados internacionales que en el corto plazo.

36 Teniendo en cuenta la diferencia existente en la literatura entre los objetivos finales, intermedios e inmediatos 
autoridades monetarias (véase Vaciago, 1978, capítulo VIII), podemos decir que en lo que sigue nos referiremos a los 
objetivos finales llamada.

37 Por ejemplo, usted puede referirse a la experiencia de los fondos de inversión, que se han convertido en una parte 
importante de las carteras financieras de los hogares italianos sólo después de la aprobación de la legislación que le dio el 
Banco de Italia en una ubicación central la supervisión de estas instituciones. Ver Panico (1989).

38 Friedman (1968) señala que el banco central no puede hacer frente a este conjunto de objetivos y centrarse en la 
estabilidad del valor de la moneda.

39 Hay que señalar aquí como una posición similar en la autonomía del banco central y la relación entre las autoridades 
monetarias y fiscales está presente en los escritos de bigotes. Véase a este respecto, Rizza, 1994, pp 67-68, lo que demuestra 
que el informe del Banco de Italia (1975, pp 440 a 442) en el período en que fue gobernador Baffi, hace referencia 
específica a estas posiciones y otras similares se funde en Carli y Einaudi.

40 La variabilidad de la frecuencia misma tiende a aumentar el nivel, ya que hace que los mercados financieros más 
inciertos y mayor prima de riesgo que se pagará a inducir a los trabajadores a aceptar inversiones a largo plazo. En este 
punto, véase Kaldor (1939, 1958, pp 137-139, 1960), Musella y Panico (1992, pp 46-49) y Panico (1993, pp 95 y 105).

41 Entre los pocos que apoyaron a una ubicación diferente, recuerda Milton Friedman (1983, 1984) que atribuye el fracaso 
de esa política al hecho de que las autoridades monetarias no han seguido en las recetas monetaristas estricta. El análisis de 
Milton Friedman fueron criticadas más tarde, entre otros, Benjamin Friedman (1988) que explica el abandono del 
experimento monetarista en
Al igual que los keynesianos Cagan y autores.

42 La dependencia de las tasas de interés internas de extranjeros puede ser invocada para explicar la uniformidad de los 
movimientos de los tipos de interés a diez años en algunos países partes en los acuerdos del tipo de cambio en los últimos 
años. Estos datos muestran que, en comparación con el otro, el diferencial de tipos de italiano tiene un efecto positivo y 
variable, cuyo nivel se hace generalmente dependen del operador de la especulación financiera internacional, que exige el 
pago de una prima de riesgo más alto de las inversiones denominadas en nuestra moneda.
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