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Milton Friedman: Un legado para la libertad 
 

“Algunas limitaciones a nuestra libertad son necesarias para evitar 
otras restricciones todavía peores. Sin embargo, hemos ido mucho 

más lejos de ese punto. Hoy la necesidad urgente estriba en eliminar 
barreras, no en aumentarlas.” Milton Friedman 

 
 

 
 

 
El 31 de Julio del 2015 se cumplen 103 años 
del aniversario de Milton Friedman quien fue 
un defensor incansable de la libertad. Además 
de ser galardonado en 1976 con el premio 
Nobel, según el Banco de Suecia ‘por sus 
logros en el campo del análisis del consumo, 
historia y teoría monetaria y por su 
demostración de la complejidad de la política 
de estabilización’, el profesor Friedman, 
intelectual de gran prestigio, combinaba 
eficazmente sus tareas académicas con el 
mundo de las ideas, donde tuvo una actuación 
política crucial en orden a promover un mundo 
más libre y próspero. 
 
En homenaje a un gran defensor de un mundo 
libre, el Centro de Estudios Populi (Políticas 
Públicas para la Libertad) realizará en este 
documento un breve repaso de la vida y obra 
del profesor Friedman. En la primera parte se 
explicará su visión sobre cómo debe 
estudiarse la economía. En la segunda, su 
papel en el denominado ‘monetarismo’, y en 
último lugar, se revisará su pensamiento 
político. 
 

1. Metodología 
 
En sus inicios en la academia, Friedman 
dedicó algunos trabajos al estudio de cómo se 
debe estudiar la economía. Las implicaciones 
en su estudio de la ciencia fueron relevantes. 
Por ejemplo en sus Essays in Positive 
Economics  publicados por la Universidad de 
Chicago, argumentaba que la economía se 
dividía principalmente en dos ramas: la 
economía positiva y la economía normativa.  

Mientras la primera se constituye como un 
cuerpo de conocimientos referidos a lo que 
es, la segunda discute sobre lo que debería 
ser. 
Además, la economía positiva vendría a ser 
una ciencia objetiva e independiente de 
juicios éticos particulares en tanto, al estudiar 
la realidad, la economía positiva es 
meramente descriptiva. Su objeto es 
proporcionar un sistema de generalizaciones 
que puedan usarse para hacer predicciones 
correctas sobre las consecuencias de 
cualquier cambio en las circunstancias. Su 
función debe ser juzgada por la precisión, fin 
y conformidad con la experiencia de las 
predicciones realizadas.1 
 
Una observación importante que realiza 
Friedman es que, el desarrollo de una 
economía positiva contiene dos aspectos 
fundamentales: El primero es una especie de 
lenguaje que permite un razonamiento 
ordenado, es decir un sistema que organice 
del razonamiento. Así, por ejemplo, cuando 
nos referimos a la ‘oferta’ o a la ‘demanda’, 
en sí mismos estos conceptos no existen, sin 
embargo, si en estas categorías colocamos 
los factores que afectan a los precios o a las 
cantidades compradas y vendidas, podemos 
referirnos a ellos de una manera ordenada 
que evite confusiones en el razonamiento.2 

                                                 

 
 
1
 Friedman, M. (1953), ‘Essays on Positive 

Economic’, The University of Chicago Press, p. 
359-360. 
2
 Es decir, cuando hablamos sobre la demanda 

nos referimos a un conjunto específico de factores 
y cuando hablamos sobre la oferta, nos referimos 
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El segundo aspecto al que Friedman hace 
referencia en la economía positiva es a un 
cuerpo de hipótesis necesarias para abstraer 
la realidad. En este sentido, una teoría debe 
ser juzgada por su capacidad de predicción y 
no por los supuestos en los que se basa, 
supuestos que por esencia deben simplificar la 
realidad para poder estudiarla. Así, se elige 
una teoría entre otras en función a su sencillez 
(cuanto menos conocimiento inicial se necesita  
para predecir) y por su fertilidad (cuanto más 
precisa es la predicción resultante). 
 
Este trabajo no pasó desapercibido por la 
profesión que, si bien algunos criticaron la 
posición de Friedman como instrumentalista.3, 
dándole connotación negativa ya que 
Friedman, mencionaban, sólo valoraba las 
teorías en función a la capacidad de predicción 
que mostraban -dejando de lado la explicación 
de la realidad, por ejemplo- otros, sin embargo,  
alabaron su posición metodológica 
argumentando que esta era lógica y sin 
ambigüedades, basada en una filosofía 
correcta de la ciencia4. 
 
De este estudio Friedman muestra su aprecio 
por la necesidad de la contrastación empírica 
de la teoría a partir de las hipótesis, cuestiones 
que en la actualidad constituyen una parte 
central en el estudio de la economía formal. 
 
 

2. Monetarismo 
 
La contribución de Milton Friedman en el 
ámbito de la Teoría y Política Monetaria está 
íntimamente asociada con el concepto de 
“monetarismo”, de acuerdo con el cual  los 
movimientos de la cantidad de dinero tienen un 

                                                                               

 
 

a un conjunto diferente, de esta manera no 
hablamos de dos cosas al mismo tiempo y no se 
incurren en ambigüedades. 
3
 Caldwell, B. (1980), ‘A Critique of Friedman’s 

Methodological Instrumentalism’, Southern 
Economic Journal, Vol. 47, No.2, p. 366-374. 
4
 Boland, L., (1979), ‘A Critique of Friedman’s 

Critics’, Journal of Economic Literature, pp. 503.  

efecto importante sobre la marcha de la 
economía, por lo que es necesario vigilar 
atentamente su crecimiento. 5 
 
En la década del 50, Friedman junto con sus 
asociados publican sus primeros trabajos en 
el ámbito de la teoría monetaria. Estos 
estudios estuvieron elaborados en orden a 
resolver el debate que se había comenzado 
sobre las causas de la Gran Depresión.   
 
A diferencia de la interpretación 
predominantemente keynesiana de la crisis, 
la cual, en cierta medida identificaba como 
inútil la política monetaria expansiva (mayor 
emisión de billetes) para modificar el ingreso 
nominal y evitar la recesión, Friedman 
argumentaba que, en la época de la Gran 
Depresión,  en vez de que el Banco Central 
de Estados Unidos (FED) haya expandido la 
oferta monetaria –lo cual era sostenido por 
los keynesianos-, esta se había contraído en 
el periodo de crisis, complicando aún más la 
situación, por lo cual, no existía evidencia 
para rechazar la hipótesis de la inutilidad de 
la política monetaria. La visión keynesiana 
argumentaba que, dados los inconvenientes 
de la política monetaria para estabilizar la 
economía, la alternativa era utilizar la política 
fiscal, especialmente el gasto público cuando 
las autoridades identificaban peligros de una 
depresión en la economía. 
 
Una contribución fundamental para la 
literatura económica es la obra de Friedman 
que, junto con Anna Schwartz, titularon ‘Una 
historia monetaria de los Estados Unidos’ y 
publicada en 1963 por el Princeton University 
Press.  
 
En palabras de Robert Lucas Jr.:6 

                                                 

 
 
5
 Rosende, F. (2013), ‘Vigencia de las 

Contribuciones de Milton Friedman en Teoría y 
Política Monetaria’, Documento de Trabajo, 
Nº435, PUCC. 
6
 Lucas, R.E. Jr. (1994), “Review of Milton 

Friedman and Anna J. Schwartz’s ‘A monetary 
history of the United States, 1867-1960”, Journal 
of Monetary Economics, Vol.34, p.5-16.  
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“La estructura de la Historia monetaria es muy 
sencilla. Comienza con un breve capítulo a 
modo de introducción, en el que se manifiesta 
el propósito de entregar una descripción de “la 
masa monetaria en los Estados Unidos” y de la 
“influencia refleja que aquélla ejerció en el 
curso de los acontecimientos”. 
A continuación, siguen once capítulos 
ordenados cronológicamente, cada uno de los 
cuales está dedicado a un subperíodo del 
tiempo que abarca el libro (1867-1960). En 
cada uno de estos capítulos se describe el 
comportamiento de la oferta monetaria (M2) y 
de sus factores determinantes más inmediatos. 
También se detallan en cada uno de ellos las 
fluctuaciones en los ingresos reales y el nivel 
general de precios. Estos hechos son 
expuestos empleando cada vez una similar 
estructura verbal y gráfica, y luego se analizan 
en un estilo directo los principales sucesos 
políticos y económicos que determinaron sus 
comportamientos. El capítulo 13 concluye con 
un breve resumen de las generalizaciones 
empíricas que se desprenden del estudio.”  
 
El hilo conductor del texto se basaba en la 
aplicación de dos principios fundamentales a 
las series monetarias: En primer lugar la 
hipótesis de la neutralidad monetaria en el 
largo plazo, que se refiere a que cambios en la 
cantidad de dinero en la economía (más o 
menos billetes) no tienen mayor incidencia en 
el largo plazo por cuanto la producción está 
determinada en el lado real (no monetario) de 
la economía. El segundo principio era la no 
neutralidad monetaria en el corto plazo, debido 
a que algunos precios eran rígidos 
temporalmente. 
Este texto significó un cambio en la forma de 
entender la macroeconomía y, básicamente, la 
discusión era sobre cuál debía ser el marco de 
estudio para la misma. Friedman fue partidario 
de la teoría cuantitativa del dinero como marco 
para estudiar el nivel agregado de las 
economías, la cual había sido desplazada por 
los innovadores modelos keynesianos de 
determinación del producto.  
 
Otro punto a considerar es la postura de 
Friedman respecto al sistema bancario. En 

este sentido mantenía la opinión de que una 
gestión eficiente de la política monetaria 
debía crear condiciones para que el 
multiplicador monetario no cambie. Es decir, 
la estabilidad de la economía de mercado 
estaría en función de la estabilidad de su 
moneda y del sistema de pagos. Por tanto, 
una consecuencia lógica de esto es que la 
autoridad monetaria esté constantemente 
vigilando cómo cambian los agregados 
monetarios en la economía. Sin embargo, 
según Friedman, estos agregados monetarios 
no tienen por qué ser constantes a lo largo 
del tiempo ya que el ‘dinero’ no es el conjunto 
de billetes, metales o propiedades intrínsecas 
de distintos bienes sino más bien las 
funciones que cumplan, por ejemplo, la  
liquidez7. En palabras de Friedman: ‘dinero es 
lo que se comporta como dinero’. De esto se 
deriva que la definición de dinero es más bien 
empírica8 y la autoridad debe verificar si la 
definición de ‘dinero’ no ha cambiado en la 
economía.  
 
De cualquier manera, y en base al actuar de 
la FED en la Gran Depresión, Friedman era 
escéptico del juicio de algunos ‘expertos’ para 
solucionar los problemas monetarios, por 
tanto propuso su famosa regla k% por la cual 
la cantidad de dinero debería crecer a una 
tasa determinada, consistente con el objetivo 
de inflación y el crecimiento del producto.  
 

3. Pensamiento Político 
 
Friedman tenía una honda convicción en la 
libertad y fue un claro defensor de la misma. 
Esto lo llevó repetidamente a entrar en 
debates públicos tanto en medios escritos 
como audiovisuales. En este sentido, intentó 

                                                 

 
 
7
 La liquidez es una propiedad de los activos 

financieros por la cual estos pueden ser 
convertidos rápidamente en medios de pago –
para realizar transacciones- a bajo costo. 
8
 Hoy por ejemplo, en la categoría ‘dinero’ también 

podrían incorporarse las tarjetas de crédito y las 
monedas electrónicas como el bitcoin 
dependiendo del grado de correlación que tengan 
con el ingreso nominal. 
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preservar la libertad individual de las 
restricciones que podría sufrir a causa del 
incremento en el tamaño del Estado que tendía 
a crecer ocupando espacios que antes 
pertenecían únicamente al sector privado.  
 
Dos son las obras principales que destacan su 
pensamiento político, por un lado Capitalismo y 
Libertad publicada en 1962 y Libertad de Elegir 
publicada en 1980. En la primera Friedman 
esboza su filosofía liberal e intenta aplicar los 
principios de la libertad a cuestiones 
económicas tales como la política monetaria, la 
política fiscal, el comercio internacional, etc. En 
la segunda, se retoma la aplicación de la 
libertad a problemas económicos pero esta vez 
Friedman intenta ser menos abstracto, 
tomando ejemplos específicos de situaciones 
donde el gobierno en su rol de ‘corrector de 
efectos de vecindad’ (externalidades) ocasionó 
mayores problemas. 
 
En lo referido a Capitalismo y Libertad, 
Friedman en el primer capítulo propone la 
siguiente hipótesis que se convertiría en el hilo 
conductor del texto: La libertad económica es 
condición necesaria pero no suficiente para la 
libertad política. Esto por cuanto la libertad 
económica es solo un medio para alcanzar un 
fin, que es la libertad política.  
 
El autor destacaba que sólo existían 
esencialmente dos maneras para organizar la 
sociedad. En primer lugar la dirección 
centralizada que implicaba el control y, por 
tanto, la coacción de los individuos. En 
segundo lugar habría un sistema de 
cooperación voluntaria donde la gran parte de 
las transacciones serian impersonales y las 
personas podrían obtener lo que deseen por 
medio del mercado. 
 
Sin embargo, para Friedman la existencia de 
un mercado libre no implicaba la desaparición 
del Estado9, simplemente que, reconociendo 

                                                 

 
 
9
 Friedman en el capítulo 2 de ‘Capitalismo y 

Libertad’ proponía lo siguiente: “La necesidad de un 
Estado que cumpla estas funciones surge debido a 
que la libertad absoluta es imposible. Por muy 

que el entramado social es frágil y que no es 
factible para la sociedad ponerse de acuerdo 
en todas las decisiones, la búsqueda de 
unanimidad en cada elección puede romper 
dicho entramado social. Por tanto, seguía 
Friedman, se hace necesaria la 
descentralización de las decisiones lo más 
posible, lo cual se puede resolver dejando 
que las personas elijan en el mercado, y dejar 
sólo las cuestiones más importantes en 
manos del Estado. Además, recalcaba, que 
‘el adoptar las decisiones de la mayoría es 
una solución práctica y no un principio 
básico’10. 
 
Alguno podría preguntarse cuáles son 
entonces las cuestiones que debería resolver 
el Estado. Friedman propone tres: i) Juez y 
árbitro; ii) Corrección de monopolios técnicos 
y externalidades y, iii) Paternalismo.  
 
La primera hace referencia a que es 
necesario en toda sociedad un marco legal 
estable que dé certidumbre a sus habitantes. 
Además, debido a la interacción social 
surgirán problemas donde se requiera la 
intervención de la justicia, es decir, se 
necesita de una autoridad que marque las 
‘reglas del juego’ y luego haga cumplirlas. 
  
La segunda cuestión hace referencia a la 
existencia de una sola empresa en un 
determinado sector, producto de que las 
condiciones técnicas no permiten incrementar 
el número de empresas11. Aquí Friedman es 
crítico y sugiere que la solución debe tomarse 
luego de evaluar los costos y beneficios 
asociados a la misma. Distingue tres tipos de 
soluciones: monopolio privado, público o 
regulación estatal, decantándose por el 

                                                                            

 
 

atractiva que sea la anarquía, como filosofía, no 
es aplicable en un mundo de hombres 
imperfectos. Las libertades de distintos hombres 
pueden estar en conflicto, y cuando así ocurra, 
hay que limitar la libertad de un hombre para 
preservar la del otro.”  
10

 Friedman, M. ’Capitalismo y Libertad’ p.41 
11

 Se puede pensar en un sistema de provisión de 
energía eléctrica o agua potable. 
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primero. Friedman argumenta que, después de 
estudiar él mismo el tema, un monopolio 
privado es menos costoso por cuanto la 
economía es dinámica y no estática, es decir, 
hay más probabilidades de que las condiciones 
técnicas cambien y más empresas puedan 
ingresar a la industria que, en caso se decida 
dejarlo al sector estatal (ya sea monopolio o 
regulación), este no tendría nunca la 
capacidad de reacción para adaptarse a las 
circunstancias cambiantes generando mayores 
pérdidas y desperdicios de recursos.  
  
Por último, un Estado paternalista hace 
referencia a que se debe cuidar de los 
individuos que, por alguna u otra razón, no son 
responsables (niños, locos, enfermos, etc.) por 
lo cual, no serían capaces de usar su libertad 
y, por tanto, el Estado podría hacerse cargo de 
estos miembros de la sociedad. 
 
Además, Friedman aplicó los principios de la 
libertad a una innumerable cantidad de 
cuestiones como por ejemplo la educación, el 
mercado del trabajo, el problema de la 
igualdad, la distribución de la renta, la 
protección al consumidor y al productor, el 
alivio a la pobreza, la inflación, finanzas 
internacionales, etc. Todas ellas con fuerte 
respaldo empírico y técnico que sugería que, 
las medidas para resolver un problema no 
tienen por qué reducir la libertad de los 
individuos.  
 
Sin embargo, muchas de sus contribuciones 
no se llevaron a cabo por la imposibilidad 
política ya que los gobiernos de turno muchas 
veces se convierten en un gran botín que 
algunos individuos intentan capturar para 
beneficio propio (burócratas, políticos, 
legisladores, etc.) los cuales viven a expensas 
del sector público. De esto se deriva que, una 
vez dentro del sistema, no exista ningún 
incentivo para tomar decisiones que puedan 
dejar a algún grupo sin empleo. 
  

4. Conclusiones 
 
A 103 años del nacimiento de Milton Friedman, 
un gran intelectual que supo combinar la 
academia con la defensa de las ideas, vemos 

que sus contribuciones están todavía 
vigentes en la sociedad. 
 
En primer lugar se vio el papel que para 
Friedman tenían las teorías económicas y la 
forma en que debía hacerse el estudio formal 
de la economía. 
 
En segundo término, se planteó la cuestión 
del ‘monetarismo’ en el marco de la época 
posterior a la Gran Depresión de 1929 y, por 
último se realizó un breve esbozo del 
pensamiento político que Friedman.  
 
Si bien la vida del profesor Friedman estuvo 
dedicada a la defensa de las ideas de 
libertad, todavía estamos lejos de verlas 
cumplirse por cuanto es necesario una y otra 
vez recordar en el debate público los grandes 
beneficios y la superioridad de un mundo más 
libre. 
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