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Resumen 
 

Se desarrolla la modelación del esquema básico de la teoría 
macroeconómica (IS-LM), en un contexto de economía cerrada y 
posteriormente en una economía abierta, así también se desarrollan 
algunas estimaciones de los efectos de política económica en el modelo 
planteado.  
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1.  Introducción. 
 

MATLAB es un programa de mucha utilidad para la ejecución de simulaciones de modelos 
económicos en general, por su flexibilidad para la formulación de las relaciones entre 
variables; además nos permite mejorar el análisis y la diversidad de modelos usados 
cotidianamente en el análisis macroeconómico, así como observar los efectos de cambios en 
variables exógenas en los resultados del modelo. 

En la segunda sección se introducen algunas versiones de un modelos macroeconómico 
común, de tipo IS-LM en el contexto de una economía cerrada y abierta al comercio 
internacional, siguiendo el proceso de formulación, formulación de relaciones entre mercados 
o sectores, producción de valores de equilibrio y gráficos usualmente observados en los textos 
de macroeconomía. 

El presente texto presupone el conocimiento básico de MATLAB, de modo que se presenta 
una relación económica y su incorporación en un programa de tipo script (.m) de manera 
inmediata. Los códigos se muestran tal como se observarían en una sesión del programa. 

 

2.  Modelos macroeconómicos en economía cerrada 
 
2.1. Modelo keynesiano de demanda agregada1 
 
Como señala Dornbusch, Fischer y Startz (2011, Capítulo 9), la demanda agregada está 
compuesta por los bienes demandados para consumo (C), inversión (I) y para el gobierno (G): 
 

𝐴𝐷 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 
 
El producto está en equilibrio cuando la cantidad producida (en el agregado) es igual a la 
demanda agregada, es decir: 
 

𝑌 = 𝐴𝐷 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 
 
La función consumo 
El consumo se incrementa con el nivel de ingreso o renta, Y. 𝐶̅ representa el consumo cuando 
el ingreso es cero. 
 

𝐶 = 𝐶̅ + 𝑐𝑌 
 
El coeficiente c muestra el incremento que tendría el consumo cuando el ingreso aumenta en 
1 unidad monetaria, denominándose propensión marginal a consumir.  
 
La función de inversión 
La inversión I, tiene dos componentes, la inversión “autónoma” y aquella que es sensible a la 
tasa de interés (r), por lo que se puede plantear como: 
 

𝐼 = 𝐼 ̅ − 𝑏𝑟 
 
La demanda agregada 

                                                           
1
 Para una discusión más amplia de los fundamentos de los principales modelos macroeconómicos, se 

recomienda consultar el texto de De Pablo (1991). 
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Siguiendo a Dornbusch (2011, capítulo 9) parte de la demanda agregada no depende del 
ingreso, pero otra parte si depende de éste, la demanda agregada se obtiene agregando 
verticalmente la demanda por consumo, inversión y de gobierno2.  
Para comenzar la introducción del modelo en MATLAB, se recomienda abrir un nuevo archivo 
script (.m). Partimos de la inclusión de los parámetros del modelo, tomando los valores del 
texto señalado, tenemos3: 
 
%% parámetros 

c = 0.9; % propensión marginal a consumir 

b = 20; % sensibilidad de la inversión a la tasa de interés 

k = 0.4; % sensibilidad de la demanda de dinero al producto 

h = 62.5; % sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés 

 
Para formar el gráfico de demanda agregada, los valores del eje X corresponden a valores 
dados del producto (o renta), mientras que los valores sobre el eje Y deben ser los de la 
demanda agregada. Los valores del ingreso se pueden producir en un vector de valores 
linealmente espaciados entre 0 y 1500. 
 
Y = linspace(0,1500); 

 
La demanda agregada tomando las funciones anteriores, es: 
 

𝐴𝐷 = 𝐶̅ + 𝑐𝑌 + 𝐼 ̅ − 𝑏𝑟 + �̅� 
 
Asignamos los valores de las otras variables exógenas: 
 
C_barra = 85; % consumo autónomo 

I_barra = 900; % inversión autónoma 

G_barra = 800; % gasto de gobierno 

T_barra = 200; % impuestos sobre ingresos 

 

Los valores introducidos se muestran en la ventana Workspace como matrices con los valores 
señalados en la columna Value, tal como se muestra en la Figura Nº 1. 
 
Figura Nº 1. Ventana Workspace con los valores de las variables 

 
 

                                                           
2
 Dos artículos clásicos que muestran las relaciones “matemáticas” y las gráficas en un modelo de 

determinación de la renta son los de Samuelson (1984) y Smith (1956), aunque este último en un esquema 
de salarios flexibles. Ambos artículos están incluidos en Mueller (1979). 
3
 Los caracteres %% “marcan” secciones de un programa o script, se puede ejecutar el conjunto de 

instrucciones de un programa con Ctrl + Enter. 
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Recordando que en la demanda agregada toma como exógena a esta a la tasa de interés, 
momentáneamente asumiremos que la tasa de interés es de 8% (8.0), procedemos a crear las 
funciones evaluadas según los valores dados: 
 
r = 52.08; 

I = I_barra + b*r; 

 

Notemos que en la función I, tanto b, I_barra como r tienen valores fijos, en términos de la 
demanda agregada, la inversión es una “constante”. 
El consumo se puede evaluar con la orden: 
 
C = C_barra + c*(Y-T_barra); 

 
En este caso C_barra, c y T_barra tienen valores dados, pero la función consumo depende de 
manera positiva del Ingreso agregado, brindando la pendiente positiva a la función de 
Demanda Agregada. 
Finalmente el gasto público estaba dado por G_barra, por lo que la demanda agregada puede 
quedar como: 
 
DA = C + I + G_barra; 

 
Para producir un gráfico inicial, tenemos que incluir como argumentos de la función plot(x,y) 
los pares de vectores, ya que esta función exige como mínimo el “par de vectores” X e Y siendo 
y la función a graficar. Para la demanda agregada tenemos que sus valores del dominio están 
dados por los valores de (vector) Y, y los valores evaluados de la función están dados en la 
declaración anterior (la DA). 
 
plot(Y, DA); 

title('Demanda Agregada') 

legend('DA') 

axis([0 1000 0 1000]); 

 

La función title() agrega un título principal al gráfico en dos dimensiones. La función 
legend() agrega un campo en la esquina superior derecha una leyenda con el nombre de la 
función que se está graficando, finalmente axis([xmin xmax ymin ymax]), establece el 
límite inferior y superior de los ejes X e Y del gráfico a producir. 
 

Podemos observar el gráfico de la función DA en la Figura Nº 2. 
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Figura Nº 2. Demanda agregada 

 
 
Esta función parece poco familiar respecto a los gráficos de los libros de texto, ya que nos falta 
agregar la identidad de la demanda agregada e ingreso, esta información está en el vector Y 
declarado, por lo que solo restará agregarlo como segundo par de argumentos, es decir como 
vectores en la función plot() anterior: 
 
plot(Y, DA, Y, Y); 

title('Demanda Agregada') 

legend('DA','DA=Y') 

axis([0 1000 0 1000]); 

 

Obtenemos las funciones en la Figura Nº 2. 
 

Figura Nº 3. Demanda agregada (incluyendo la identidad de Demanda = Ingreso) 

 
 
Cambios en la demanda agregada 
Podemos observar que pasaría si se dan cambios en los parámetros que modifican la demanda 
agregada, por ejemplo si se presenta un incremento del gasto de 100. Procedemos a actualizar 
el valor del parámetro mediante una orden: 
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G_barra = G_barra +200; % gasto de gobierno 

 
Dado que tenemos que incorporar este cambio en la Demanda agregada evaluamos una 
“nueva” función en base a la ya escrita, e incorporamos otro par de argumentos a la función 
plot(): 
 
DAnew = C + I + G_barra; 

plot(Y, DA, Y, Y, Y, DAnew); 

title('Demanda Agregada') 

legend('DA','DA=Y','DA (G=900)') 

axis([0 5000 0 5000]); 

 
Notemos que en plot(x,y) se incluyen ahora tres pares de vectores: Y,DA representa la 
demanda agregada; Y,Y representa la identidad de Y – DA; y Y,Dnew representa la nueva 
demanda agregada que incorpora el aumento de Gasto de Gobierno (exógeno al modelo). 
 

Figura Nº 4. Demanda agregada, Demanda agregada con incremento del gasto (incluyendo la 
identidad de Demanda = Ingreso) 

 
 
La curva IS 
 
En el punto anterior señalamos que la demanda agregada se “desplazaba” cuando cambiaba la 
tasa de interés. La relación entre los valores de demanda agregada y diferentes valores de tasa 
de interés se conoce como la curva IS. Recordando que la demanda agregada, (“desagregando 
cada función”) que formulamos anteriormente era: 
 
DA = C_barra + c*(Y-T_barra) + I_barra + b*r + G_barra 

 
Necesitamos una expresión en función de la tasa de interés r, que muestre la relación entre r y 
el producto, para ello es necesario indicar a MATLAB que las variables no son vectores o 
constantes, sino variables simbólicas, pasamos entonces a indicar ello con la orden syms. El 
software considera como variables simbólicas a todas las expresiones que estén luego de 
syms, en este caso necesitamos que C_barra, c, T_barra, I_barra, Y, b, r y G_barra sean 
simbólicas 
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syms Y C_barra c T_barra I_barra b r G_barra 

 
Para encontrar la expresión algebraica de la IS usamos la función solve, como primer 
argumento de la función colocamos la ecuación de equilibrio en la demanda agregada, y como 
segundo argumento la variable sobre la que se desea resolver la función anterior.  
 
solve(Y - C_barra - c*(Y-T_barra) - I_barra + b*r - G_barra, r)  

 
La expresión algebraica resultante depende del grado de la ecuación, al tratarse de ecuaciones 
lineales la solución encontrada es única y se muestra a continuación: 
 
(C_barra + G_barra + I_barra - c*(T_barra - Y))/b 

 
La expresión anterior es la función IS, por lo que convendrá definirla como una función, de la 
siguiente manera: 
 
IS_0 = (C_barra + G_barra + I_barra - c*(T_barra - Y))/b 
 
Para graficar la función utilizamos la función plot() cuyo primer argumento es el vector de 
valores de ingreso y segundo argumento es la función encontrada: 
 
plot(Y,IS_0); 

title('Función IS'); legend('IS_0'); axis([0 1600 40]); 

 
Figura Nº 5. Función IS 

 
 
La curva LM 
 
La relación entre los valores de demanda de dinero y diferentes valores de tasa de interés se 
conoce como la curva LM. La función expresada como condición de equilibrio en el mercado 
de dinero es M/P - k*Y + h*r, la que usamos en la función solve(), para encontrar la 
expresión algebraica correspondiente: 
 
solve(M/P - k*Y + h*r,r) 

 
Obtenemos la función LM: 
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(Y*k - M/P)/h 

 
Definimos el vector de la función LM: 
 
LM_0 = (Y*k – M_barra/P_barra)/h 

 
Para producir el gráfico, usamos como tercer y cuarto argumento de plot(), los valores del 
eje X (Y) e Y (la LM), tal que se agrega a la IS ya determinada: 
 
plot(Y,IS_0,Y, LM_0); 

title('Función IS - LM'); legend('IS_0',’LM_0’); axis([0 6000 40]); 
 
Figura Nº 6. Función IS-LM 

 
 
Los pasos anteriores nos permiten tener los gráficos del modelo, sin embargo para evaluar el 
impacto de cambios en política en el marco del modelo necesitamos encontrar los valores de 
equilibrio de las variables endógenas del modelo (el vector de valores de Y, C, I, r), para lo cual 
es necesario plantear la matriz de coeficientes del modelo, esta matriz se determina 
obteniendo los coeficientes de las variables endógenas en cada ecuación del modelo, y 
utilizando el método de descomposición de la matriz de coeficientes se obtiene el valor del 
vector de soluciones señalado4. 
 
%% variables endógenas 

% Y, producto 

% C, consumo 

% I, inversión 

% r, tasa de interés 

  

%% representación matricial del modelo: Ax = d 

% A, matriz de coeficientes 

% Y C I r 

A = [ 1 -1 -1 0; -c 1 0 0; 0 0 1 b; k 0 0 -h]; 

 % Y = C + I + G 

 % C = C_barra+c(Y-T) 

                                                           
4
 Ver Afonso y Vasconcelos (2016). 



 

8 
 

 % I=I_barra - b*r 

 % kY- h*r = M/P 

% x = [Y;C;I;r] , vector de variables endógenas 

% d , vector de variables exogenas 

d = [G_barra; C_barra-c*T_barra; I_barra; M_barra/P_barra] 

  

%% cálculo de variables endógenas 

[L,U] = lu(A); % factorización LU 

x = U\(L\d);    % solución del sistema lineal 

 
Para mejorar la visualización de los valores de solución del modelo, agregamos instrucciones 
para mostrarlos en un mensaje al usuario, para ello usamos la función fprintf(), cuyo 
primer argumento es el mensaje al usuario, y como segundo argumento la variable que se 
mostrará en el mensaje.  
 

%% Resultados 

disp('Variables endógenas calculadas: ') 

fprintf('Producto, Y: %6.2f \n', x(1)); 

fprintf('Consumo, C: %6.2f \n', x(2)); 

fprintf('Inversión, I: %6.2f \n', x(3)); 

fprintf('Tasa de interés, r: %6.4f \n', x(4)); 

 
Lo que producirá el siguiente resultado en el Command Window de MATLAB: 
 
Variables endógenas calculadas:  

Producto, Y: 8631.58  

Consumo, C: 7988.42  

Inversión, I: 143.16  

Tasa de interés, r: 52.8421 

 
Para producir un gráfico donde se señale mediante líneas punteadas los valores de equilibrio 
del modelo, se agrega como argumentos los pares ordenados que definen las líneas del 
gráfico: 
 
plot (Y, IS_0, 'b', Y, LM_0, 'r',[x(1) x(1)],[0 x(4)],'.:k',[0 

x(1)],[x(4) x(4)],'.:k') 

axis([0 16000 0 80]); title('Modelo IS-LM'); legend('IS_0', 'LM_0'); 

xlabel('Producto, Y'); ylabel('Tasa de interés, r'); 

 

Figura Nº 7. Función IS-LM, con valores de equilibrio 
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Cambios en política económica 
 
Ahora podemos evaluar un cambio en política económica, por ejemplo, un aumento en el 
gasto de gobierno de 200 unidades monetarias. Comenzamos planteando el nuevo valor de la 
variable exógena G_barra, luego actualizamos los valores del vector de variables exógenas d, 
finalmente se presenta al usuario los nuevos valores de equilibrio y la gráfica superpuesta de 
ambas funciones. La última línea regresa el valor de consumo autónomo a su valor original. 
 
%% G_barra sube en 200 

G_barra = G_barra + 200; % shock 

d = [G_barra ; C_barra-c*T_barra; I_barra; M_barra/P_barra]; 

fprintf('shock : nuevo valor para T_barra = %6.2f \n', G_barra ) ; 

x_new = U\(L\d); 

disp('Nuevas variables endógenas calculadas:') 

fprintf('producto , Y: %6.2f \n', x_new(1)) ; 

fprintf('consumo , C: %6.2f \n', x_new(2)) ; 

fprintf('inversión , I : %6.2f \n', x_new(3)) ; 

fprintf('tasa de interés, r: %6.4f \n', x_new(4)); 

% graficar la solución: IS–LM 

C = C_barra + c*(Y-T_barra); I = Y - C - G_barra; IS1 = (I_barra - I)/ b; 

LM = 1/h*(k*Y-M_barra / P_barra ); 

plot (Y, IS_0, 'b', Y, LM_0, 'r', Y, IS1, [x(1) x(1)],[0 x(4)],'.:k',[0 

x(1)],[x(4) x(4)],'.:k') 

axis([0 16000 0 80]); legend('IS_0','LM_0','Nueva IS'); title('Modelo IS-

LM'); xlabel('Producto, Y'); ylabel('Tasa de interés, r'); 

G_barra = G_barra-200; % regresa el valor de la variable a su valor 

anterior 

 

 

Figura Nº 8. Función IS-LM, con aumento de G=200 
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2.2. Modelo keynesiano de demanda agregada con economía abierta 
 
En esta subsección seguimos el modelo planteado en el texto de Feenstra y Taylor (2014, 

capítulo 18), en un marco de economía abierta al comercio internacional se añade como 

componente de la demanda agregada las exportaciones del país. De tal manera que la 

demanda agregada queda como: 

𝐴𝐷 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋𝑁 
 

En el lado del mercado externo, el mercado de tipo de cambio, bajo la paridad “descubierta” 

de la tasa de interés, la tasa de interés doméstica se puede expresar como: 

𝑖 = 𝑖∗ + (
𝐸𝑒

𝐸
− 1) 

donde i es la tasa de interés doméstica, i* la tasa de interés extranjera, Ee es el tipo de cambio 
esperado, y E es el tipo de cambio. 
En la versión básica, la curva de rendimiento de los activos extranjeros, equilibra el mercado 
del tipo de cambio, tal que una disminución de la tasa de interés doméstica, lleva presiones al 
alza del tipo de cambio (se genera una depreciación puntual de la moneda doméstica). 
Supongamos, para simplificar que la relación entre la curva de rendimiento de activos 
externos es de la forma: r*=r_max – m*E, en el equilibrio el rendimiento externo será igual al 
rendimiento doméstico (dado en el equilibrio del mercado de bienes doméstico – IS). En 
MATLAB agregamos tres nuevas variables al modelo: E, r_max, y m, donde E es el tipo de 
cambio, r_max es el intercepto en el eje Y en el mercado de tipo de cambio y m es la 
sensibilidad del retorno extranjero al tipo de cambio. 
 
%% IS-LM en economía abierta 

syms Y C_barra c T_barra I_barra b r G_barra r_max m E 

 
Para encontrar la expresión algebraica usamos nuevamente el comando solve(), como 
primer argumento de la función colocamos la ecuación de equilibrio del tipo de cambio, y 
como segundo argumento la variable sobre la que se desea resolver la función anterior, en 
este caso, el tipo de cambio E.  
 
solve(r_max - m*E-r, E) 

 
Obteniendo como solución: 
 
-(r - r_max)/m 

 
Para evaluar nuevamente el modelo se agrega a las variables anteriores los valores de r_max, 
m y r, sin embargo r está dado por la solución del modelo5, que está almacenado en x(4). 
 
c = 0.9; b = 20; k = 0.4; h = 62.5; C_barra = 400; I_barra = 1200; 

G_barra = 500; T_barra = 200; M_barra = 150; P_barra = 1; r_max= 90; m = 

2; r = x(4); 

 

                                                           
5
 Y está determinada de manera exógena para el mercado de tipo de cambio. 
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Para evaluar apropiadamente la función de retorno extranjera (foreign return), debemos 
determinar los valores del eje X en el mercado de tipo de cambio, lo que podemos indicar 
mediante un comando linspace(mín,max). 
 
E = linspace(0, 30); 

FR_0 = r_max-m*E; 

 
Para graficar la función utilizamos la función plot() cuyo primer argumento es el vector de 
valores de tipo de cambio y segundo argumento es la función de retorno extranjera, el tercer 
argumento es nuevamente el vector de tipo de cambio, como cuarto argumento la función de 
retorno doméstica, finalmente se agrega el valor de equilibrio del tipo de cambio determinado 
con solve() anteriormente. 
 
E_equ = (-r+r_max)/m 

plot (E, FR_0, E, DR_0, [E_equ E_equ],[0 x(4)],'.:k') 

title('Tipo de cambio'); axis([0 30 0 100]) 

 
Cabe comentar que en el mercado de tipo de cambio, el retorno doméstico (domestic return) 
es fijo y está dado por el equilibrio en el mercado de bienes y monetario (IS-LM), por lo que el 
rendimiento es una línea horizontal de altura igual a la tasa de interés (doméstica). Su 
introducción a MATLAB se puede realizar con un vector fila de unos, multiplicado por el valor 
de equilibrio de la tasa de interés del diagrama IS-LM (x(4)). 
 
DR_0 = x(4)*ones(100,1); 

 
 
Figura Nº 9. Función Retorno Doméstico (DR) y Retorno Extranjero (FR). 

 

 
 
Para observar el equilibrio en los tres gráficos de manera simultánea, se utiliza el comando 
subplot(x,y,n), donde x es el número de filas que tendrá el gráfico conjunto, y es el número 
de columnas, y n representa el número de gráfico (contando de izquierda a derecha y de las 
filas superiores hacia abajo). 
 
El código completo puede quedar como: 
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subplot(2,2,1) 

Y = linspace(0, 16000) 

plot(Y, DA, Y,Y, [x(1) x(1)],[0 x(1)],'.:k', [0 x(1)],[x(1) x(1)],'.:k'); 

title('Demanda Agregada'); legend('DA') 

axis([0 16000 0 16000]); 

 

subplot(2,2,3) 

plot(Y, IS_0, 'b', Y, LM_0, 'r', [x(1) x(1)],[0 x(4)],'.:k',[0 

x(1)],[x(4) x(4)],'.:k') 

axis([0 16000 0 100]); legend('IS_0','LM_0'); title('Modelo IS-LM'); 

xlabel('Producto, Y'); ylabel('Tasa de interés, r'); 

 

subplot(2,2,4) 

plot(E, FR_0, E, DR_0, [E_equ E_equ],[0 x(4)],'.:k') 

title('Tipo de cambio'); axis([0 30 0 100]) 

 
Cuyo resultado se observa en la Figura Nº 10 siguiente: 
 
 
Figura Nº 10. Demanda Agregada, Diagrama IS-LM y Mercado de Tipo de Cambio 
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Anexo 1: 
Códigos ASCII importantes 
 
33 ! 

35 # 

38 & 

39 ' 

91 [ 

92 \ 

93 ] 

94 ^ 

123 { 

124 | 

125 } 

126 ~ 
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