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VII – Modelo IS-LM 
 
“Los populistas utilizan las teorías keynesianas de la misma manera que un borracho utiliza un 
poste de luz para apoyarse en vez de usarlo como iluminación”.  

Robert Skidelsky, Economista. ”John Maynard Keynes: Fighting for Freedom” Viking, 2001 

 
24. Funciones IS y LM 
 
La primera expresión representativa de la interacción entre los mercados de bienes y dinero 
surge hacia 1937. Inspirado en Keynes, sintetiza sus ideas con las de los modelos neoclásicos 
en la tradición de Alfred Marshall. Fue elaborado inicialmente por John Hicks, y desarrollado y 
popularizado por Alvin Hansen. De ahí se lo conoció originariamente como “diagrama de Hicks-
Hansen”. Intentaba representar el doble rol de la tasa de interés como estímulo a la inversión y 
como variable endógena de la demanda especulativa de dinero. De este modo se muestra un 
esquema conjunto de determinación de la renta real (que en el sistema keynesiano de precios 
rígidos resulta equivalente a la renta nominal y a la producción) y el tipo de interés. 
 
24.1. Mercado de bienes 
 
Sea un mercado de bienes representado por una economía cerrada y sin gobierno, establecido 
por las siguientes expresiones: 
 
Mercado de Bienes:  Función de Consumo:  Función de Inversión:  =  +      [1]   =   +            [2]   =   −     [3] 
Las funciones antedichas se representan tal como es esperado y se ha visto en capítulos 
anteriores. 
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Cuadro 7.1 – Consumo e Inversión 
 
Para establecer la renta Y que equilibra el mercado de bienes, se debe partir de la condición de 
equilibrio respectiva, que establece la igualdad entre demanda y oferta de bienes, con recta 
auxiliar de 45º. Siendo que la tasa de interes “i” no está contenida en los ejes (C,I;Y), la 
representación de la inversión debe instrumentarse como una elevación vertical de la función de 
demanda global, para cierta tasa de interés dada.  
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Cuadro 7.2 – Demanda global e Inversión 



Precisamente por esta razón, los cambios en valores de la tasa de interés reflejarán 
desplazamientos en la función de demanda global; así, si en el gráfico anterior, la tasa de 
interés descendiera a i2, la inversión aumentaría a I2, y con ella la demanda global.  
 
Nótese que el aumento de la inversión de I1 a I2 ha provocado un aumento en el ingreso de Y1 a 
Y2, el que es mayor al aumento de la inversión original, por la existencia del efecto 
multiplicador, 1/(1-c). 
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Cuadro 7.3 – Desplazamiento de la demanda global 
 
Esto indica que ante la disminución de la tasa de interés, el nivel de ingreso que equilibra la 
demanda y oferta de bienes aumenta, puede reflejarse en la siguiente expresión: 
  =   +   +   −     (1 −  ) =   +   −      =         −             [4] 
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Cuadro 7.4 – Función IS 

 
Esta función en el espacio (i;Y) se denomina función “IS”, debiendo su nombre a la igualación de 
Inversión (investment) y Ahorro (savings). La pendiente negativa se explica por el hecho de que 
una disminución en la tasa de interés estimulará un aumento en la inversión, y éste a su vez 
generará un aumento en el producto y consumo (vía multiplicador). 
 
La antedicha es la expresión del equilibrio en el mercado de bienes. Es la expresión de una recta 

con abscisa al origen 
         y pendiente       , tal como se ha mostrado en el gráfico 

precedente. 
 
Podemos reexpresar los elementos autónomos y el multiplicador como: 



   +   =       
    =       [5] 

 
Por tanto, es:  =   −     =  ( −   )      [6]  
 
Alternativamente, podemos despejar en la expresión [4] la tasa de interés:   =   +   −  +    
  =       −     =   −          [7] 

 
De esta forma se consigue una expresión que muestra la tasa de interés en términos de la renta, 
y es análoga a la anterior. Si bien presenta menos lógica económica, nos muestra el valor de la 
ordenada al origen de la expresión IS: 
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             Cuadro 7.5 – Ordenadas y abscisas de la función IS 
 
Resulta sencillo en el gráfico anterior identificar los puntos resultantes con sus homólogos en 
un gráfico de demanda global: 
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Cuadro 7.6 – Puntos de la función IS y de la demanda global 
 
24.2. Mercado de Dinero 
 
Se caracteriza el mercado monetario como de oferta monetaria rígida, debida a la inexistencia de 
un sistema bancario. Su expresión es:   =           [8] 
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    Cuadro 7.7 – Oferta Monetaria 
 
La demanda monetaria recoge los antecedentes keynesianos basados en los motivos para 
mantener el dinero, denominados como transacción y precaución, y especulación. Los dos 
primeros se entienden vinculados directamente a la renta, y el tercero se reconoce como 
vinculado inversamente al tipo de interés, como se ha visto en el capítulo correspondiente al 
mercado de dinero: 
 
Demanda de Dinero:  Demanda para Transacciones:  Demanda Especulativa:   =   +     [9]   =       [10]    =   − ℎ       [11] 
 
El equilibrio en el mercado de dinero puede establecerse siguiendo premisas análogas a las 
establecidas anteriormente para el mercado de bienes. Se descuenta que la variable exógena 
que puede implicar cambios en este mercado es la renta (Y), así como en el mercado de bienes lo 
era la tasa de interés. 
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Cuadro 7.8 – Demanda para transacciones y para especulación 
 
En los dos gráficos precedentes se muestra la demanda para transacciones, Lt, y la demanda 
especulativa, Le.  
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Cuadro 7.9 – Demanda total de dinero 
 
Puede observarse en el diagrama de la derecha que si el nivel de ingreso ascendiese a Y2, 
quedaría como sigue: 
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Cuadro 7.10 – Demanda y oferta monetaria 

 
El desplazamiento horizontal se debe a que la modificación en la renta real (Y), no contenida en 
los ejes, implica un aumento en la demanda total de dinero que no puede ser reflejado por la 
función previa. En consecuencia, ante los aumentos en el nivel de renta se produce un aumento 
en la tasa de interés, como se muestra a continuación: 
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Cuadro 7.11 – Mercado monetario y función LM 

 
Nótese que la ordenada al origen de la expresión es negativa. Esto se debe al hecho de que la 
suma total de fondos especulativos L0 no podría ser superior a la oferta total de dinero M0. 
 
La derivación de la relación LM puede asimismo formularse algebraicamente: 
   =   +   − ℎ  ℎ =   +   −    =       +           [12] 

 
La antedicha es la expresión del equilibrio en el mercado de dinero despejando el tipo de interés. 
Esta determinación es apta para la solución del sistema de ecuaciones que implica la 
integración con el mercado de bienes aplicando el método de sustitución, como se verá más 
adelante. La expresión obtenida muestra el valor del tipo de interés que equilibra oferta y 
demanda de dinero. El término de la izquierda muestra la ordenada al origen y el de la derecha 
(k/h) evidencia la pendiente de la expresión LM. Esta expresión debe su nombre a la sigla que 
combina la liquidity preference (demanda monetaria) y money (oferta monetaria). 
 
Alternativamente, puede despejarse el nivel de renta en este mercado partiendo de [12]: ℎ −   +   =     =       +           [13] 

 
Esta condición alternativa del equilibrio del mercado de dinero muestra la abscisa al origen de 
la expresión y su pendiente, aunque en forma invertida: 
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Cuadro 7.12 – Ordenadas y abscisas de la función LM 
 
Al igual que con el modelo IS, resulta sencillo identificar puntos homólogos en un gráfico LM y 
en un gráfico que representa demanda y oferta monetaria. 
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Cuadro 7.13 – Puntos de la función LM y del mercado monetario 
 
25. Propiedades del modelo IS-LM 
 
25.1 Función IS. Propiedades 
 
Se presenta a continuación un gráfico IS en el cual pueden mostrarse las ordenadas y abscisas 
al origen: 
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Cuadro 7.14 – Función IS, pendientes y puntos de corte 
 
Puede apreciarse que la posición de la función IS está determinada en forma directa por los 
elementos autónomos, y por el multiplicador, y en forma inversa por un aumento en la 
propensión a invertir. 
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Cuadro 7.15 – Desplazamientos de la función IS 
 

Se prueba que la pendiente de la función de inversión (“d”) determina la pendiente de la IS: 
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Cuadro 7.16 – Demostración de la pendiente de la función IS 

 

Y cambios en “c” y “d” modifican las abscisas u ordenadas al origen, y simultáneamente 
modifican la pendiente de IS. 
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Cuadro 7.17 – Resumen de movimientos comparativos de la función IS 

Aumento en el gasto 
autónomo C0 ó I0 

Aumento en “d” 
(reacción de la inversión) 

Aumento en PMgC (“c”) 
ó en el multiplicador 

Disminución en PMgC 
(“c”) o en multiplicador 

      A’>A              c’>c        d’>d; 



25.2 Función LM. Propiedades 
 
Se muestra a continuación un gráfico de la función LM que exhibe ordenada y abscisa al origen: 
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                                                 Cuadro 7.18 – Función LM 

 
El siguiente gráfico muestra cómo un diferente valor de “k” (pendiente de la demanda para 
transacciones) determina un diferente valor de pendiente de la función LM: 
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Cuadro 7.19 – Demostración de la pendiente de la función LM 
 
Se puede mostrar que cambios en la oferta monetaria determinan cambios en la posición de la 
función LM, así como que cambios en “k” y “h” determinan cambios en la pendiente de la 
función, con algunas particularidades: 
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Cuadro 7.20 – Resumen de movimientos comparativos de la función LM 

 
26. Desequilibrios en IS y LM 
 
Se puede demostrar la existencia de un único par de valores (i; Y) que satisface 
simultáneamente los equilibrios del mercado de bienes y del mercado de dinero. Esta 
demostración puede fundarse en principios geométricos, como también algebraicamente.  
 
26.1 Desequilibrios en el mercado de bienes 
 
Veamos en principio el mercado de bienes, representado por la función IS. En el gráfico que se 
muestra a continuación debe quedar en claro que a lo largo de todos los puntos de la función IS 
el mercado de bienes se encuentra equilibrado. Esto significa que la oferta y la demanda de 
bienes se hallan igualadas. 
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                       Cuadro 7.21 – Desequilibrios en el mercado de bienes 

 
Queda evidenciado en el gráfico precedente que cualquier punto que se halle a la izquierda o por 
debajo de la función IS representa un exceso de demanda de bienes, dado que deberá aumentar 
la producción (oferta), para que así alcance al valor de la mayor demanda, o bien aumentar la 
tasa de interés, para así deprimir la inversión, que es un componente de la demanda, y así 
adecuarla a la menor oferta. Claro está que podrá ocurrir una combinación de ambos ajustes. 
 
En sentido contrario, cualquier punto que se halle a la derecha o por encima de la función IS, 
representa un exceso de oferta de bienes, dado que deberá disminuir la producción (oferta) para 
adecuarla a la menor demanda, o bien disminuir el tipo de interés para estimular la inversión 
(demanda), para así alcanzar la mayor oferta. Asimismo podrá aquí ocurrir una combinación de 
ambos ajustes. 
 
26.2 Desequilibrios en el mercado de dinero 
 
Veamos ahora el mercado de dinero, representado por la función LM. En el gráfico que se 
muestra a continuación se aprecia que a lo largo de todos los puntos de la función LM el 
mercado de dinero se encuentra equilibrado. Esto significa que la oferta y la demanda de dinero 
se hallan igualadas. 
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                            Cuadro 7.22 – Desequilibrios en el mercado de dinero 
 
Se muestra en el gráfico precedente que cualquier punto que se halle a la izquierda o por 
encima de la función LM representa un exceso de oferta de dinero, dado que deberá aumentar el 
ingreso, para que así aumente la demanda para transacciones y así alcance al valor de la mayor 
oferta, o bien disminuir la tasa de interés, para así estimular la demanda especulativa de dinero 
y asi alcanzar la mayor oferta. Una vez más, podrá ocurrir una combinación de ambos ajustes. 
 
En sentido contrario, cualquier punto que se halle a la derecha o por debajo de la función LM, 
representa un exceso de demanda de dinero, dado que o bien deberá disminuir el ingreso para 
así restringir la demanda de dinero para transacciones, o bien aumentar el tipo de interés para 
restringir la demanda especulativa, y en cualquiera de ambos casos adecuarla a la restricción 
de oferta. Podrá ocurrir aquí también una combinación de ambos ajustes. 
 
26.3 Equilibrio simultáneo de ambos mercados 
 
Una superposición de los gráficos que representan las tensiones dinámicas en ambos mercados 
se presenta a continuación: 
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                                Cuadro 7.23 – Tensiones dinámicas en IS-LM 
 
Puede apreciarse que existen fuerzas contrapuestas. El interrogante es cuales de ellas 
triunfarán, y ver si de la combinación de esas fuerzas puede derivarse que el sistema será o no 
estable. 
 
El principio de correspondencia de Samuelson, que genéricamente puede resumirse 
simplificadamente en la sentencia “el exceso de demanda u oferta en un mercado afectará 
preferentemente al precio o variable de equilibrio de ese mercado” nos acerca a la respuesta. 
Implica que los excesos de demanda y oferta en el mercado de bienes afectarán preferentemente 
(y más inmediatamente) a la variable representativa de ese mercado, que aquí es la producción 
u oferta (Y); y análogamente, los excesos de demanda u oferta en el mercado monetario 
afectarán preferentemente a la tasa de interés (i).  
 
Suponer lo contrario (que los desequilibrios en el mercado de bienes afectarán 
preeminentemente al tipo de interés y que los desequilibrios en el mercado de dinero afectarán 
preeminentemente a la producción) es, además de contrario al sentido común, una violación al 
principio de correspondencia enunciado, que puede ser demostrado matemáticamente. 
 
De ese modo podemos depurar las flechas antedichas, de modo tal que: 



a) en caso de discrepancia respecto de cuál de las fuerzas contrapuestas triunfará respecto del 
producto (cuadrantes II y IV), deberemos privilegiar aquellas vinculadas con el mercado de 
bienes. 
b) en caso de discrepancia respecto de cuál de las fuerzas contrapuestas triunfará respecto de la 
tasa de interés (cuadrantes I y III), deberemos privilegiar aquellas vinculadas con el mercado de 
dinero. 
El gráfico resultante de esta depuración de flechas dinámicas es el siguiente: 
 
                             i 
     II    LM 
            
 
   III   I 
    
 
 
          
    IV  
                      IS         Y 
 
                 Cuadro 7.24 – Tensiones dinámicas resultantes en IS-LM 
 
Se comprueba así la tendencia natural de giro en sentido contrario a las agujas del reloj para el 
caso de ajuste dinámico a cualquier desequilibrio, y asimismo la estabilidad del modelo, en el 
sentido de que, ante cualquier perturbación, el sistema volverá automáticamente a su punto de 
equiibrio. 
 
Cómo lo hará? Es de suponer que respetando la dirección de las flechas dinámicas de equilibrio. 
Se presentan algunos casos posibles: 
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                             Cuadro 7.25 – Ajustes posibles en IS-LM 
 
 
 
Apéndice I – Modelo IS-LM dinámico 
 
Resulta interesante estudiar una adaptación dinámica1 sencilla del modelo IS-LM, a través del 
siguiente grupo de ecuaciones representativas del mercado de bienes:   =   +        =   −       =        =   −           [14]  
 
Se caracteriza un desfasaje temporal a través de la siguiente ecuación que muestra la brecha de 
producción. La producción en t equivale a la demanda global del periodo anterior:   =     +     +         [15] 
 
En cuanto al mercado de dinero, tenemos:    =    
                                                           
1 Adaptado de Warren Smith, “Macroeconomía”, Edit. Amorrortu. 



   =    +   − ℎ      =               [16] 
 
Retrasando un período las ecuaciones [14], y sustituyendo las mismas en [15] tenemos:   =   +       +   −      +       =   +      −       +   −      +      =   +  (1 −  )    +   −      +       [17] 
 
A continuación retrasaremos la ecuación [16] y la igualaremos a la oferta monetaria:   =      +   − ℎ          [18] 
 
Resolveremos el valor de la tasa de interés para [5]:     =       +                [19] 

 
Reemplazamos este valor en [17], y obtenemos una ecuación en diferencias en Y:   =   +  (1 −  )    +   −         +        +     [20] 

 
Agrupando y ordenando, y haciendo A = C0 + I0 + G0, es:   =  +   (1 −  ) −         −  (     )     [21] 

 
De este modo, conociendo el valor de Y para un único lapso, y dados c, d, k, h y t y las variables 
exógenas o autónomas, podrán conocerse los valores de Y para todos los períodos siguientes, 
usando la expresión [21]. 
 
Un valor estable para la renta implicará:   =   =     =     = ⋯ =          [22] 
 
Por lo que la expresión [21] puede formularse de la siguiente manera:    =   (1 −  ) −       +   −  (     )      =    (     )    (   )           [23] 

 
Podemos definir las variables yt-i como el desvío entre el valor corriente del producto para cada 
período y el valor de equilibrio:       =       −        =     −         =     −         =     −            [24] 
 
Restando la ecuación [24] de la [21], es:   −   =   (1 −  ) −     (    −   )    =   (1 −  ) −               [25] 

 
Como regla general, puede determinarse que, para varios períodos, tenemos:       =   (1 −  ) −               =   (1 −  ) −               =   (1 −  ) −           …  



  =   (1 −  ) −              [26] 

 
Por lo que conociendo el valor de Y0 inicial, pueden determinarse todos los valores Yt de los 
períodos sucesivos para t=1, t=2, etcétera. 
 
El sistema será estable si:   (1 −  ) −     < 1       [27] 

 
Dado que si se cumple tal condición, necesariamente se verificará que: [  ] → =           [28] 
 
También es cierto, derivando de [13], que:  (1 −  ) < 1 +           [29] 

 
Y esta expresión tiene la importante implicancia de que el modelo será estable, aun en el caso de 
que la propensión marginal a gastar fuera mayor que la unidad. Sólo debe cumplirse que sea 
menor al miembro de la derecha de [15], que es claramente mayor que la unidad.  
 
Suponer que la propensión marginal a gastar fuera mayor que la unidad implicaría admitir que 
la función IS tiene pendiente positiva. Esto tiene aún otras consecuencias. La pendiente de las 
expresiones IS y LM son (considerando la tasa de interés como variable dependiente para que 
sean comparables):       = −    (   )         i         =        [30]                 LM 

 
Si transformamos convenientemente [15], es:  (1 −  ) − 1 <     −    (   ) <            IS       <           [31]       

     
                      Cuadro 7.26 – IS-LM dinámico 
 
De lo antedicho, se puede extraer la siguiente conclusión:      
 

La pendiente de IS podría ser positiva, pero se requiere  
que tenga menor valor absoluto que la pendiente de LM. 
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