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Capítulo 7. El modelo IS-LM: una representación formal 

 

1. La interpretación de la Teoría General de Keynes conocida como “síntesis neoclásica” 

fue desarrollada por Hicks (1937), Modigliani (1944), Klein (1947) y otros autores.  Según 

esta interpretación, la Teoría General, en lugar de presentar un análisis de equilibrio de 

largo plazo, en el cual los efectos de las fuerzas competitivas (o de mercado) se han 

manifestado por completo, estudia las fluctuaciones de la economía alrededor de su pauta 

de equilibrio de largo plazo. Además, como consecuencia del debate con los economistas 

neoclásicos sobre la existencia de un equilibrio con desempleo en presencia de salarios 

flexibles, esta interpretación aceptó, en los años siguientes, que una posición de equilibrio 

con desempleo puede ser únicamente una “situación de descanso”, es decir, una “situación 

transitoria” en la cual las fuerzas de mercado han manifestado sólo una parte de sus efectos. 

El modelo más usado propuesto por esta interpretación, que se conoce como IS-LM, es 

particularmente conveniente porque es capaz de representar en un solo gráfico un elevado 

número de acontecimientos que pueden afectar la economía en su conjunto. 

El modelo IS-LM considera dos mercados, uno de mercancías y otro de dinero. El 

equilibrio que se obtiene determina el nivel de ingreso producido y, por ende, el nivel de 

empleo en la economía. Es decir, al nivel de abstracción elegido por este modelo, el nivel 

de empleo depende de lo que pasa en esos dos mercados y no de las condiciones de 

equilibrio en el mercado del trabajo, como ocurre en las teorías neoclásicas tradicionales. 

A continuación se presentan las ecuaciones del modelo IS-LM, así como se desarrollaron 

originariamente en los escritos de los autores antes mencionados, suponiendo que la 

economía no tenga intercambio con el sector externo y pasando por alto cambios en la 

deuda del sector público generados por la existencia de déficits fiscales. 

Mercado de mercancías 

 

1. S + T = I + G 

2. S = s’ X d  

3. I = a0 – a1 r 

4. Xd = X – T 
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5. T = T0 + t X 

6. G = G0 

donde: 

S representa los ahorros de la economía medidos en términos reales; 

T representa los impuestos recaudados por el sector público, en términos reales; 

I=𝛥K representa las inversiones en capital real K de la economía, medidas en términos 

reales; 

G representa las compras de bienes y servicios del sector público en términos reales; 

s’  es un parámetro que representa la propensión al ahorro de la economía; 

X d  representa el ingreso neto disponible de la economía, medido en términos reales; 

r representa la tasa de interés; 

X representa el ingreso neto de la economía, medido en términos reales; 

T0 representa los impuestos recaudados por el sector público, medidos en términos 

reales, que no se encuentran relacionados con el valor del ingreso producido; 

t es un parámetro que representa la tasa de imposición fiscal. 

Mercado de dinero 

 

7. Ms = Md 

8. Ms = M0 

9. Md = P (k X + l0 – l1 r) 

donde: 

Ms representa la oferta de dinero, medida en términos monetarios; 

Md representa la demanda de dinero, medida en términos monetarios; 

P representa el nivel general de los precios, que se toma como dato; 

k es un parámetro que representa la demanda de dinero por unidad de transacciones;  

l0 es un parámetro que representa la demanda autónoma de dinero como reserva de 

valor; 
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l1 es un parámetro que representa la demanda de dinero por unidad de actividad 

especulativa. 

La asunción que el nivel general de precios es dato implica que el modelo IS-LM no trata la 

inflación. A pesar de este limite, el modelo ha sido el mas usado en política económica 

desde la segunda guerra mundial hasta el final de los anos Setenta. No debe sorprender esta 

afirmación. La razón por la cual en aquellos años las sociedades, los parlamentos y los 

gobiernos aceptaban una gestión de la política económica que pasaba por alto la inflación, 

se encuentra en la prioridad que se atribuía a la lucha al desempleo respeto a la lucha a la 

inflación. El punto de vista dominante en las sociedades y en la política era que el 

crecimiento estancado y el desempleo representan un mal peor que la inflación. Recordando 

lo que pasó entre las dos guerras mundiales, el crecimiento estancado y el desempleo se 

consideraban muy peligrosos desde el punto de vista económico, social y político. La 

inflación se consideraba dañina cuando rebasaba ciertos niveles. Con tasas de inflación de 

un digito hay daños en la distribución del ingreso, entre perceptores de ingresos fijos y de 

ingresos variables y entre deudores y acreedores. Sin embargo, los beneficios que la 

inflación lleva a los acreedores permiten a estos últimos repagar su deuda y seguir gastando 

con menores dificultades. El resultado de esta situación es una contribución positiva a la 

tasa de crecimiento de la economía, de la cual benefician todos, incluso aquellos que salen 

dañados por la inflación. A la época esta conclusión se consideraba convincente mientras 

tanto la tasa de inflación se mantuviera por debajo de dos dígitos, como ocurrió después de 

la segunda guerra mundial hasta el primer choque petrolero. 

Las seis ecuaciones del mercado de mercancías contienen siete incógnitas (S, T, I, G, r, X, 

Xd). De ellas podemos derivar la siguiente ecuación que contiene dos incógnitas, r y X: 

(i) r = 
𝒂𝒐+𝑮𝒐−(𝟏−𝒔′)𝑻𝒐

𝒂𝟏
−

[ 𝒔′ (𝟏−𝒕) + 𝒕]

𝒂𝟏
 𝑿 

Las tres ecuaciones del mercado de dinero contienen cuatro incógnitas (Ms, Md, r, X). De 

ellas podemos derivar la siguiente ecuación que contiene dos incógnitas, r y X. 

(ii) r = 
𝒍𝒐−𝑴𝒐

𝑷⁄

𝒍𝟏
+  

𝒌

𝒍𝟏
𝑿 

 

Las ecuaciones (i) y (ii) se pueden representar gráficamente como sigue: 
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De la igualación de las ecuaciones (i) and (ii) se obtiene la solución de equilibrio para X: 

 

X* = 
𝒍𝟏 [𝒂𝒐+𝑮𝒐−(𝟏−𝒔′)𝑻𝒐]−𝒂𝟏 (𝒍𝒐−𝑴𝒐

𝑷⁄ )

𝒍𝟏 [𝒔′(𝟏−𝒕)+𝒕]−𝒂𝟏 𝒌
  

La variación de dos indicadores de política fiscal y monetaria, G0 y M0, afectan la solución 

de equilibrio de X de la siguiente manera: 

 

(1’) 
𝒅𝑿

𝒅𝑮
=  

𝟏

𝒔′(𝟏−𝒕)+𝒕+ 𝒂𝟏
𝒍𝟏⁄ 𝒌

≧ 𝟎 

 

(2’) 
𝒅𝑿

𝒅𝑴𝒔
=  

𝒂𝟏
𝒍𝟏⁄

𝒔′(𝟏−𝒕)+𝒕+ 𝒂𝟏
𝒍𝟏⁄ 𝒌

≧ 𝟎

 

En la ecuación (1’) el elemento  
 𝒂𝟏 

 𝒍𝟏 
 𝒌  representa la retroacción monetaria. Se compone de 

los coeficientes k y l1 de la demanda de dinero para transacciones y especulativa y del 

coeficiente a1 que nos dice de cuánto varía la demanda de inversion cuando hay una 

variación de la tasa de interés. Si l1 → ∞, la retroacción monetaria tiende a cero y la 

variación de X generada por la variación de G es igual al multiplicador del ingreso:  

𝒅𝑿

𝒅𝑮
=  

𝟏

𝒔′(𝟏 − 𝒕) + 𝒕
> 𝟎 

Cuando l1 → ∞, la demanda de dinero es infinitamente elástica respeto a la tasa de interés. 

Estamos en el caso de la trampa de la liquidez, donde no hay “efecto expulsión”. 

Asimismo, si l1 → 0, la retroacción monetaria tiende a infinito y el efecto de una política 

fiscal expansiva tiende a cero (es decir, el “efecto expulsión” anula por completo los 

resultados de un incremento en G): 

𝒅𝑿

𝒅𝑮
= 𝟎 

Regresando al caso de la trampa de liquidez, l1 → ∞, lo cual implica que  
𝒂𝟏 

𝒍𝟏 
→ 𝟎  y 

𝒔′(𝟏 − 𝒕) + 𝒕 + 
𝒂𝟏 

𝒍𝟏 
 𝒌 → 𝒔′(𝟏 − 𝒕) + 𝒕 , podemos concluir, usando (2’), que una política 

monetaria expansiva es inefectiva para incrementar el producto: 
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𝒅𝑿

𝒅𝑴𝒔
= 𝟎 

Al contrario, si l1 → 0, por tanto 
𝒅𝑿

𝒅𝑴𝒔
=  

 𝟏 

𝒌
  como se puede notar si escribimos: 

  
𝒅𝑿

𝒅𝑴𝒔
=  

𝒍𝟏 𝒂𝟏
𝒍𝟏⁄

𝒍𝟏 [𝒔′(𝟏−𝒕)+𝒕] + 𝒍𝟏 𝒂𝟏
𝒍𝟏⁄ 𝒌

=  
𝒂𝟏 

𝒍𝟏 [𝒔′(𝟏−𝒕)+𝒕]+𝒂𝟏 𝒌
=  

𝒂𝟏

𝒂𝟏 𝒌
=  

 𝟏 

𝒌
> 𝟎 

 

La retroacción monetaria tiene un efecto sobre la tasa de interés y, por esta vía, produce los 

“efectos expulsión” (crowding out). 

 

2. Una revisión de modelo IS-LM presentado en la sección anterior permite considerar los 

efectos de un déficit gubernamental sobre la deuda del sector público. 

La existencia de un déficit en el balance del sector público genera un problema de 

financiación, que puede resolverse a través de una emisión de base monetaria e/o de bonos 

gubernamentales. 

Las variaciones en las variables flujos (en este caso, en el déficit del sector público) llevan a 

variaciones en las variables acervos (en este caso, en la deuda pública) y las ecuaciones del 

modelo IS-LM necesitan algunas modificaciones, empezando por la especificación de la 

ecuación de equilibrio del mercado de mercancías: 

X = C + I + G 

Añadiendo el termino (-T + rB-1) de los dos lados de esta igualdad, la igualdad anterior se 

transforma como sigue: 

X – T + r B-1 = C + I + G – T + r B-1 

Xd – C + T = I + G + r B-1 

S + T = I + G + r B-1 

donde B-1 representa la cuantidad de bonos gubernamentales, medida en términos reales, 

que existía al final del periodo anterior. 

Para formular coherentemente el modelo IS-LM, tomando en cuenta las relaciones entre 

déficit y deuda del sector público, se deben introducir revisiones en otras ecuaciones de los 

mercados de mercancías y de dinero: 
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(1) S + T = I + G + r B-1 

(2) S = s’ X d  

(3) Xd = X – T + r B-1 

(4) T = T0 + t X 

(5) I = a0 – a1 r 

(6) G = G0 

(7) Ms = Md 

(8) Ms = M-1 +  BM 

(9) BM =  P (G – T + r B-1) 

(10) Md = P (k X + l0 – l1 r) 

(11) B = (1 - g) (G – T + r B-1) 

(12) ∆𝑾 = 𝑰 +
∆𝑩𝑴

𝑷
+ ∆𝑩 

En la ecuación (3) el ingreso disponible depende también del pago de intereses sobre la 

deuda pública. En la ecuación (8)  representa el multiplicador monetario (o de los 

depósitos), mientras  representa el porcentaje del déficit público que se financia con 

emisión de base monetaria. 

Se pueden identificar cuatro grupos de ecuaciones (1-6), (7-10), (11) y (12), en los cuales 

aparecen cuatro grupos de incógnitas: (S, T, I, G, r, Xd, X), (Ms, Md, BM), (B) y (W). Sólo 

las variables Ms, Md y BM son medidas en términos monetarios. 

Las primeras diez ecuaciones contienen diez incógnitas, mientras que la ecuación (11) 

introduce por primera vez la variable B y la ecuación (12) la variable W. Se generan, como 

se puede notar, tres subsistemas de ecuaciones separables (1-10; 11 y 12). 

La especificación anterior del modelo IS-LM no considera que las variables acervos, como 

la riqueza financiera neta del sector privado, puedan afectar al comportamiento de las 

decisiones de consumo, de ahorro y de la demanda de moneda. Para tomar en cuenta esta 

posibilidad podemos plantear más modificaciones en las ecuaciones de los mercados de 

mercancías y de dinero: 
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(1) S + T = I + G + r B-1 

(2) S = s’ Xd + s1 W 

(3) Xd = X – T + r B-1 

(4) T = T0 + t X 

(5) I = a0 – a1 r 

(6) G = G0  

(7) Ms = Md 

(8) Ms = M-1 +  BM 

(9) BM =  P (G – T + r B-1) 

(10) Md = P (k X + l0 - l1 r + l2 W)  

(11) B = (1 - g) (G – T + r B-1) 

(12) ∆𝑾 = 𝑰 +
∆𝑩𝑴

𝑷
+ ∆𝑩 

Las incógnitas son (S, T, I, G, r, W, Xd, X), (Ms, Md, BM) y (B) y en las ultimas doce 

ecuaciones no se generan subsistemas de ecuaciones separables. 

 

3. Como se digo en las secciones anteriores, en su forma simple sin deuda pública, que 

llamaremos “base”, el modelo IS-LM permite representar en una sola gráfica los efectos de 

varios eventos que afectan el equilibrio macroeconómico. El modelo logra este resultado 

abstrayendo de varios aspectos de la realidad, que se pueden integrar en ello. En la sección 

anterior hemos examinado la introducción en el modelo base de la relación entre el déficit y 

la deuda del sector público y la influencia de las variaciones en la riqueza financiera neta 

del sector privado sobre las decisiones de consumo, ahorro y demanda de moneda. 

Entender cuáles son los errores y las aproximaciones de estas simplificaciones permite 

evaluar los límites y las potencialidades del modelo base y valorar hasta qué punto se puede 

usar su útil y sencilla forma grafica para juzgar las acciones de en política económica. Si la 

elaboración de un modelo analítico mas complejo no lleva a resultados que contradicen 

aquellos del modelo base, conviene usar la especificación simple de este último. En caso 
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contrario, es mejor evitar el uso de sus simplificaciones: el riesgo que las acciones de 

política económica, que este modelo sugiere, generen resultados no deseados es elevado.  

El “contra-ejemplo” que se propone en lo que sigue, el cual muestra que los efectos riqueza 

pueden cambiar las direcciones de causalidad del mecanismo de transmisión de los 

impulsos monetarios a la parte real de la economía, refuerza la necesidad de elaborar y usar 

un modelo mas complejo que el base. 

El mecanismo de transmisión describe las relaciones de causalidad entre las variables 

monetarias y reales. Puede presentarse en forma simple, tomando en cuenta las ecuaciones 

del modelo base IS-LM, o en formas mas complejas. En lo que sigue representamos el 

mecanismo de transmisión que se deriva del modelo base como sigue: 

∆Ms
       ∆r       ∆I       ∆X 

Una variación de la oferta de dinero causa una variación opuesta en la tasa de interés, que 

causa una variación opuesta en las decisiones de inversión, que a su vez causa una variación 

en la misma dirección en el nivel de ingreso de la economía. 

¿Es posible que la introducción de los efectos riqueza en el modelo base IS-LM modifique 

las direcciones de causalidad descritas por el mecanismo de transmisión anterior? ¿Es 

posible que por la presencia de estos efectos una política monetaria expansiva genere una 

reducción de la inversión y del ingreso? 

Para contestar a estas preguntas construimos el siguiente “contra-ejemplo”. Supongamos 

que la autoridad monetaria decida vender bonos gubernamentales por un valor de 1000 

unidades de cuenta (uc). Al mismo tiempo, decide financiar con base monetaria el sector 

público por 400 uc. Esta maniobra implica una reducción de la base monetaria de 600 uc. 

La variación de la riqueza financiera neta del sector privado es igual a la suma de las 

variaciones de su capital real (es decir, de los activos patrimoniales reales del sector 

privado), de la base monetaria y del valor de los bonos del sector público en circulación: 

∆W = ∆K +  
∆𝑩𝑴

𝑃
 + ∆B 

En el caso que estamos considerando, la variación de la riqueza financiera neta será: 

∆W = - 600 + 1000 = 400 
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Introducimos la siguiente notación para describir la elección de cartera del sector privado: 

rh es la tasa de interés sobre la base monetaria, que puede ser cero; 

rb es la tasa de interés sobre bonos del gobierno; 

rk es la tasa de rendimiento de los títulos (por ejemplo, acciones) que representan el 

capital real (es decir, los activos patrimoniales reales); 

h es la participación de base monetaria en la cartera (riqueza financiera neta) del 

sector privado (h ≡  
𝑩𝑴

𝑷𝑾
 ). 

b es la participación de  los  valores  gubernamentales en la cartera (riqueza financiera 

neta) del sector privado (b ≡  
 𝑩 

 𝑾 
 ). 

k es la participación de  los  valores  gubernamentales en la cartera (riqueza financiera 

neta) del sector privado (k ≡  
 𝑲 

 𝑾 
 ). 

Las ecuaciones relativas a la elección de cartera del sector privado son las siguientes: 

h = Lh (rh, rb, rk) 

b = Lb (rh, rb, rk) 

k = Lk (rh, rb, rk) 

donde h es una función directa de rh e inversa de rb y rk; b es una función directa de rb e 

inversa de rh y rk; k es una función directa de rk e inversa de rh y rb. 

Con base en estas ecuaciones podemos afirmar que las operaciones de la autoridad 

monetaria antes descritas causan una reducción de k (porque W aumenta mientras K queda 

constante) y un aumento de la tasa de interés sobre los valores gubernamentales (porque la 

venta de bonos por parte del banco central produce que el sector privado esté dispuesto a 

comprar más valores gubernamentales, pero a un precio más bajo, lo que implica un 

aumento de la tasa de interés rb). 

Podemos representar en el plano la relación creciente entre k y rk, suponiendo que rh y rb 

sean constantes. Además, se puede figurar gráficamente que una variación de rb cambia la 

posición en el plano de la relación entre k y rk. Como muestran las figuras 5 y 6, si rb 
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Come se puede observar en la Figura 5 las intervenciones de la autoridad monetaria causan 

una reducción del capital real en la cartera del sector privado de k* a k0, generando al 

mismo tiempo un aumento de la tasa de interés sobre los bonos gubernamentales de rb a rb’, 

que mueve la curva de demanda de capital real hacia arriba. En la nueva posición de la 

curva de demanda de capital real, a la tasa de remuneración, rk*, la demanda de capital será 

k’ > k0, lo que genera una mayor demanda de capital en la economía. La inversión aumenta 

como efecto de la política monetaria restrictiva, contrariamente a lo que indica el 

mecanismo de transmisión de los impulsos monetarios a la parte real de la economía. 

Al contrario, en la Figura 6 a la tasa de remuneración del capital real rk*, la nueva demanda 

de capital será k’ < k0, lo que genera una reducción de la demanda de capital en la 

economía. Es decir, la inversión se reduce como efecto de la política monetaria restrictiva, 

confirmando lo que indica el mecanismo de transmisión de los cambios en las variables 

monetaria sobre la porción real de la economía. 

El contenido de la figura 5 representa un “contra-ejemplo” que contradice el mecanismo de 

transmisión tradicional y un argumento fuerte para investigar con más profundidad los 

efectos riqueza en los modelos de la síntesis keynesiana. 
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Apéndice al capitulo 7 

 

La elección del instrumento de política monetaria y el análisis de Poole (1970) 

 

En política económica el modelo IS-LM base ha sido usado para resolver un gran número 

de problemas. El análisis de Poole de la elección del instrumento de política monetaria es 

un ejemplo del amplio uso del modelo en esta dirección. El análisis se basa en la tentativa 

de reducir las fluctuaciones de la demanda agregada y del ingreso. El modelo IS-LM 

usado por Poole asume una economía sin inflación y sin relaciones con el sector externo. 

Los instrumentos de política monetaria que las autoridades pueden usar son las 

variaciones de la oferta de dinero y de la tasa de interés. El problema es decidir cuál de 

los dos es el más conveniente en condiciones de incertidumbre sobre los elementos que 

determinan las fluctuaciones de la demanda agregada. 

Si las autoridades perciben que la incertidumbre viene de las condiciones que prevalecen 

en el mercado de mercancías (es decir, si no saben cuál será la posición de la IS en el 

gráfico, pero saben cuál será la posición de la LM), deberán mantener constante la oferta 

de dinero para reducir las fluctuaciones de la demanda agregada. 

En la Figura 3 las fluctuaciones de la demanda agregada alrededor de x* serán limitadas 

por los valores x2 y x3 si se mantiene constante la oferta de dinero y la LM, mientras que 

serán limitadas por los valores x1 y x4 si las autoridades, para tratar de mantener constante 

la tasa de interés r0, variarán la oferta de dinero haciendo trasladar la LM. 

Si, al contrario, las autoridades perciben que la incertidumbre viene del mercado de 

dinero, es decir de la posición de la LM en el grafico, será conveniente estabilizar la tasa 

de interés variando la oferta de dinero para compensar los cambios en su demanda. Por 

ejemplo, si un aumento de la incertidumbre en los mercados monetarios hace aumentar la 

componente autónoma de la demanda de dinero y trasladar hacia arriba la función de 

demanda de dinero y la LM, las autoridades deberán mantener constante la tasa de interés 

variando la oferta de dinero. En este caso estabilizarán la demanda agregada al nivel x*, 

mientras que si mantienen constante la oferta de dinero producirán fluctuaciones de la 

demanda agregada y del ingreso de la economía, como muestra la Figura 4, entre x1 y x2. 



 14 

x1 x* x2 X 

r 

Figura 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r 

X 

ro 

r1 

r2 

x1 x2 x* x3 x4 

IS 

LM 


