
I - Modelo IS-LM alternativo 

Sea un modelo:  

�� = �(�, �) 

� = 
(�, �)        [1] 

 

Tal que las condiciones de las respectivas derivadas parciales son: 

�� < 0; 	0 ≤ �� ≤ 1;	
� < 0;	
� > 0    [2] 
 

 
Determinación de las pendientes de las expresiones IS y LM 
 
Aplicando el método de diferenciación, determinaremos los signos de las pendientes de las 
expresiones IS y LM. Empezaremos por la curva IS; haciendo su diferencial total, tenemos 
entonces: 

�� = ���� + ����       [3] 

  
Dividiendo ambos miembros de la expresión anterior por dY y simplificando, obtendremos: 

1 = �� ��
�� + ��       [4] 

 
y finalmente reordenando: 

�������� =
����
�        [5] 

 
De esta forma obtenemos que dr/dY, la pendiente de la curva IS, es indudablemente negativa, 
puesto que el numerador (1 - EY)  es siempre positivo –dado que la derivada parcial del gasto en 

bienes con respecto al ingreso, está acotada entre 0 y 1-; por tanto el mínimo valor que puede 
tomar es 0.  
 
A su vez, el denominador es la derivada parcial de la demanda de bienes con respecto a la tasa 
de interés, por definición es siempre negativa. Por lo cual si el numerador es positivo y el 
denominador es negativo, entonces esa división será de resultado indudable negativo; por tanto 
la curva IS tendrá pendiente negativa. 
 
Prosiguiendo en los mismos términos para la curva LM, es decir diferenciándola en forma total, 
obtenemos: 

0 = 
��� + 
�	��       [6] 
 
Dividiendo miembro a miembro por dY y simplificando, obtenemos así: 

0 = 
� ��
�� + 
�       [7] 

 
Finalmente, reordenando la expresión anterior, queda la pendiente de la función LM: 

������!" = − !�
!        [8] 

 
En este caso el cociente es indudablemente positivo, puesto que la derivada parcial de la 
demanda de dinero con respecto al ingreso, LY, es siempre positiva por definición del modelo. A 
su vez, el denominador es negativo, puesto que es igual a la derivada parcial de la demanda de 
dinero con respecto a la tasa de interés, Lr. Por efecto del signo negativo que afecta al cociente, 
queda demostrado que la pendiente de la curva LM es positiva. 
 
Consecuencias de algunos valores extremos para las derivadas parciales 
 
 

 �� = 0 La pendiente de la curva IS es igual a 1/Er. La sensibilidad del gasto a la 
renta es nula, y éste depende sólo de la tasa de interés. El caso es poco 

probable y no presenta interés económico. 

�� = 1 
 

La pendiente de la curva IS se hace completamente horizontal. Para 
cualquier nivel de renta, el mercado de bienes ofrece una tasa de interés 
única. Esto se debe a que todo el ingreso se destina al gasto. 



�� → ∞ La pendiente de la curva IS se hace completamente horizontal. La tasa de 
interés se determina en el mercado de bienes. La función de demanda de 
bienes es completamente elástica al interés. 

�� = 0  La pendiente de la curva IS se torna completamente vertical. Para 
cualquier tipo de interés, el mercado de bienes posee una renta única 
determinada. Es una estilización del caso keynesiano de la inelasticidad de 

la inversión al interés. 

 
� = 0  Representa la inexistencia de demanda de dinero para transacciones. Es 
un caso de dudosa ocurrencia en la economía, pero implicaría una función 
LM completamente horizontal a un valor fijo de tasa de interés. 

 
� → ∞ Implica una pendiente completamente vertical de la función LM, que 
determinaría en el mercado monetario el nivel de renta, para cualquier 
interés. 

  
� → ∞   Implica una elasticidad infinita de la demanda monetaria al tipo de interés, 
lo que hace que la función LM se torne horizontal. Es el caso keynesiano 
de la trampa de liquidez. El mercado monetario determina el tipo de 
interés. 


� = 0 La demanda monetaria no reacciona a cambios en el tipo de interés, y la 
función LM se torna completamente vertical a un determinado nivel de 

ingreso. La renta se determina en el mercado monetario. 

 
 
Ejercicios de estática comparativa 
 
A tal fin, deberán analizarse los resultados que se deriven de estudiar el comportamiento de las 
variables que reflejen las políticas fiscal y monetaria. 
 
Política fiscal expansiva. Diferenciaremos totalmente las curvas IS y LM del modelo, 
adicionando a la curva IS el efecto de la expansión fiscal, definido como dG. El sistema de 
ecuaciones IS-LM quedará afectado de la siguiente manera: 

��:										�� = ���� + ���� + �'      


�:									0 = 
���	 +	
���      [9] 

 
Dividiendo las ecuaciones anteriores miembro a miembro por dG, obtendremos: 

��:										 ���( = �� ��
�( + �� ��

�( + 1  


�:									0 = 
� ��
�( 	+ 	
� ��

�(       [10] 

 
Reordenando los términos:  

��:									 − 1 = �� ��
�( + (�� − 1) ���(  


�:												0 = 
� ��
�( 	+ 	
� ��

�(      [11] 

 
Las ecuaciones presentadas constituyen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, por 
lo que éstas son pasibles de solución aplicando el método de los determinantes. De este modo, 
el determinante del sistema se obtendrá haciendo: 

)�� �� − 1

� 
� )        [12] 

 

Se comprueba que el valor del determinante es indudablemente negativo, como lo comprueban 
los signos de las derivadas parciales que se muestran: 

��*
�
	
�*
+
−	
�,

�
	(�� − 1)-./.0

�
< 0      [13] 

 
Determinar los efectos de una política fiscal expansiva implica conocer los signos de los 
cocientes dr/dG y dY/dG, que representan el impacto del incremento en el gasto público sobre 
la tasa de interés y la renta. 
 
La determinación de dY/dG será, conforme el método de resolución de determinantes: 

��
�( =

)� ��
! 1 )

)� ����! !� )
= ! 

� !��(����)! > 0    [14] 

  



Teniendo en cuenta que numerador y denominador de la expresión anterior son negativos, se 
concluye con que dY/dG es positivo; se comprueba que el gasto público tiene impacto positivo 
sobre la renta en este modelo. 
 
La determinación de dr/dG será: 

��
�( =

)�� ����1 !� )
)� ����! !� )

= �!�
� !��(����)! > 0    [15] 

 
Siendo LY positivo y el denominador negativo, el signo negativo que antecede al cociente 
determina el impacto positivo del gasto público sobre el tipo de interés, dr/dG.  
 
Es interesante observar que el desplazamiento se produce a lo largo de la curva LM, lo que se 
obtiene dividiendo las ecuaciones anteriores entre sí: 
2 
23
2�
23

= ��
�� = − !�

! = 456�75685	
�     [16] 

 
Política monetaria expansiva. Partiremos del mismo análisis que anteriormente. Pero en este 
caso existirá un valor dM positivo en la LM, que representa la política monetaria expansiva, y 
luego dividiremos por ese diferencial, a efectos de observar el comportamiento de las variables 
ante el cambio de política monetaria. Siguiendo el mismo procedimiento anterior, tendremos: 

��:										 ���" = �� ��
�" + �� ��

�"  


�:									 �"�" = 
� ��
�" 	+ 	
� ��
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Si reordenamos las ecuaciones anteriores, ubicando los términos independientes en el miembro 
de la izquierda, obtendremos: 

��:											0 = �� ��
�" + (�� − 1) ��

�"  
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� ��
�" 	+ 	
� ��

�"      [18] 

 
Al igual que en el punto a) tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que 
podemos resolver por determinantes. Siendo que el determinante del sistema es el mismo en 
ambos casos, sabemos que su signo es negativo. Mediante el mismo procedimiento anterior, 
obtendremos los valores del efecto de la expansión monetaria sobre el nivel de ingreso y el tipo 
de interés. Para el caso de dY/dM, se comprueba el impacto positivo: 

��
�" = )� 1

! �)
)� ����! !� )

= � 
� !��(����)! > 0    [19] 

 
Pasando a observar el impacto sobre el tipo de interés, dr/dM: 

��
�" = )1 ����� !� )

)� ����! !� )
= ����

� !��(����)! < 0    [20] 

 
Se demuestra el impacto negativo de una expansión monetaria sobre el interés. 
 
Al igual que en el caso anterior, se puede observar que el desplazamiento se produce a lo largo 
de la curva IS, lo que se obtiene dividiendo las ecuaciones anteriores entre sí: 
2 
29
2�
29

= ��
�� =

����
� = 456�75685	��     [21] 

 
Expansión fiscal financiada con emisión. Resulta interesante en el marco de este modelo 
alternativo analizar el impacto fiscal de una expansión fiscal financiada con emisión monetaria 
de igual monto. A tal efecto, cabe considerar que el modelo se verá afectado por igual en ambos 
mercados: en el de bienes, por el incremento de demanda de bienes del Estado; en el mercado 
monetario, por el valor de la emisión que financia ese gasto. Llamaremos dS al valor de ese 
déficit financiado con emisión. El modelo será: 
 



��:										 ���� = �� ��
�� + �� ��

�� + 1  


�:									 ���� = 
� ��
�� 	+ 	
� ��

��      [22] 

 
Reordenando, resulta: 

��:									 − 1 = �� ���� + (�� − 1) ����  


�:									1 = 
� ��
�� 	+ 	
� ��

��       [23] 

 
El determinante del sistema resulta ser, por supuesto, el mismo. A continuación 
determinaremos el valor de dY/dS. La predicción indica que el aumento será pleno, 
respondiendo a lo prescripto por el multiplicador simple: 

��
�� =

)� ��
! � )
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� !��(����)! > 0    [24] 

 
Se aprecia claramente que el efecto sobre el ingreso es igual a la suma de los efectos de las 
políticas monetaria (Er) y fiscal (Lr) en conjunto. 
 
Veamos el efecto sobre el tipo de interés: 

��
�� =

)�� ����� !� )
)� ����! !� )

= �!�+����
� !��(����)! ≅ 0    [25] 

 
Esta ambigua expresión obtenida puede ser resumida diciendo que el impacto sobre la tasa de 
interés será nulo si se cumple la siguiente igualdad: 


� + �� = 1        [26] 

 
Dado el signo negativo del denominador, si LY + EY < 1, el impacto sobre el tipo de interés será 
negativo y descenderá. Por el contrario, si EY + LY > 1, el impacto sobre el tipo de interés será 
positivo y éste ascenderá. 


