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Los aportes de Milton Friedman 
 
Esta teoría se desarrolló en la Universidad de Chicago liderado por el Profesor Milton 
Friedman quien trató de rescatar la antigua teoría cuantitativa del dinero.  
 
Friedman considera que lo más importante de la teoría cuantitativa es la teoría de la 
demanda de dinero según la cual esta es estable, o sea, que su comportamiento se puede 
explicar adecuadamente con pocas variables. Señaló que el dinero no solo es un medio de 
pago sino también una importante reserva de valor para las familias mientras que para las 
empresas seria también un factor de producción un insumo importante. Por ello la demanda 
de dinero debe ser el resultado de una decisión de cartera óptima la cual esta afectada por 
las rentabilidades de los otros activos que también sirven como reserva de valor, como la 
rentabilidad de los bonos i, la rentabilidad de las acciones iA , la rentabilidad de los bienes 
duraderos que sería la inflación esperada πe, de la parte de la riqueza que no este en forma 
de capital humano ω, por una restricción presupuestaria  que estaría representada por la 
renta permanente real YP y las preferencias de los demandantes de dinero u . 
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Si bien el profesor Friedman coincide con Keynes en que el dinero es también un activo, 
por lo que la demanda de dinero dependería de la tasa de interés y los rendimientos de los 
demás activos alternativos al dinero, también señaló que dicha relación seria débil, o sea 
que la sensibilidad de la demanda de dinero respecto a la tasa de interés sería baja. 
 
Friedman se diferencia de Keynes en varios aspectos: 
 
Friedman considera que la demanda de dinero es una función estable. Keynes señalaba que 
la demanda de dinero era inestable y se desplazaba con los cambios de la confianza del 
público en la economía. 
 
Friedman considera que la demanda de dinero esta afectado no solo por el rendimiento de 
los bonos sino también por el rendimiento de otros activos financieros y reales. 
 
Friedman no segmenta la demanda de dinero en componentes de saldo de dinero para las 
transacciones, para la precaución y la especulación pues consideraba que no era 
conveniente  especificar demandas según el tipo de uso del dinero. 
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La versión del profesor Friedman es más parecida al enfoque de Cambridge pero en la que 
la k de Cambridge esta influida por los rendimientos de los otros activos alternativos. 
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La oferta monetaria MS se considera exógena controlada por el banco central por lo que en 
el equilibrio del mercado monetario: 
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de la identidad cuantitativa: 
 

YPVM ⋅≡⋅       (4) 
 
de donde despejando la velocidad de circulación y con equilibrio en el mercado de dinero: 
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Se deduce que la velocidad de circulación del dinero estaría afectada por una serie de 
variables.  
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Este resultado difiere sustancialmente de la teoría cuantitativa antigua según la cual la 
velocidad de circulación del dinero era prácticamente constante en el corto plazo. En la 
teoría de Friedman la velocidad de circulación es variable en el corto plazo aunque sostiene 
que es más estable en el largo plazo. 
 
Esta reformulación de la teoría cuantitativa fue denominada por algunos como la versión 
débil de teoría cuantitativa moderna. Débil por que no es suficiente para demostrar la 
proporcionalidad entre el nivel de precios y la cantidad de dinero de la teoría clásica ni para 
demostrar que el dinero es el principal determinante del ingreso nominal y a corto plazo 
también del ingreso real. 
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Demanda de Dinero de Cagan 
 
Uno de los trabajos mas celebres sobre demanda de dinero, bajo el enfoque monetarista 
moderno, fue realizado por Phillip Cagan (1956) quien analizó la demanda de dinero en las 
hiperinflaciones europeas de primera mitad del siglo XX. 
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si se considera que el nivel de producción (Y ) cambia muy poco comparado con la 
inflación esperada ( 1+tπ ): 
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Si la oferta de dinero esta dada exógenamente por las autoridades monetarias: 
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En el equilibrio del mercado de dinero: 
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Tomando logaritmos neperianos: 
 

1ln +−= tt am βπ       (10) 
 
Donde  m = ln(M/P).  
 
Cagan formuló la famosa hipótesis de expectativas inflacionarias adaptativas según la cual 
la inflación esperada para el periodo siguiente ( 1+tπ ) es igual a un promedio ponderado 
entre la inflación efectiva actual ( ) y la inflación esperada para el periodo presente (tp tπ ): 
 

ttt p πθθπ )1(1 −+=+       (11) 
 
en (10): 

ttt pam πθββθ )1(ln −−−=      (12) 
 
Rezagando (10) un periodo y multiplicando por (1-θ): 
 

tt am πθβθθ )1(ln)1()1( 1 −−−=− −     (13) 
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Restando (13) a (10): 

ttt pamm βθθθ −=−− − ln)1( 1  
 

1)1(ln −−+−= ttt mpam θβθθ     (14) 
 
Que se puede probar econométricamente. El coeficiente de la cantidad real de dinero 
anterior nos daría el valor de la velocidad de ajuste (θ) lo que junto con el coeficiente de la 
inflación nos permite deducir el valor del parámetro β  que mide la sensibilidad de la 
demanda de dinero respecto a la inflación esperada. 
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