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La disyuntiva entre la Inflación y el Desempleo es una de las principales preocupaciones que enfrenta un 

gobierno ante la implementación de políticas económicas que tienen por objetivo incentivar la actividad 

productiva de un país. En el largo plazo, la inflación que se genera cuando se imprime dinero es la 

característica principal que deben vigilar las autoridades económicas, específicamente el Banco Central. 

Sin embargo, la creación de dinero tiene un efecto más complejo y controversial en el corto plazo. Un 

aumento en cantidad de dinero en circulación tiene tres efectos importantes para la economía en el 

corto plazo: 1) El aumento en la cantidad de dinero estimula el nivel total de gasto de todos los agentes 

económicos, es decir, se genera un incremento en la demanda de bienes y servicios; 2) Este incremento 

en la demanda de bienes y servicios puede ocasionar que las empresas que los ofrecen aumenten sus 

precios, pero antes de que esto suceda, este incremento en la demanda estimula a las empresas para 

que produzcan más y, por tanto, contraten más trabajadores para satisfacer el aumento en la 

producción; 3) El aumento en el número de trabajadores contratados, debido al incremento de la 

demanda, disminuye el Desempleo. Los tres efectos anteriores son sujetos a fuertes debates de política 

económica, ya que en un periodo de uno o dos años varias de las medidas económicas implementadas 

por las autoridades influyen en la inflación y en el desempleo en sentidos contrarios. A corto plazo, las 

autoridades económicas pueden utilizar diversos instrumentos para tratar de aminorar los efectos 

negativos de las políticas implementadas, por ejemplo, pueden cambiar la cantidad de dinero destinada 

al gasto público, variar los montos de los impuestos, modificar la cantidad de dinero que se imprime, y 

diversas combinaciones de política monetaria y política fiscal. A pesar de una disminución en el 

Desempleo, el crecimiento en la cantidad de dinero tiene como consecuencia la Inflación, que resta 

poder adquisitivo a la sociedad. La disyuntiva entre la Inflación y el Desempleo en el corto plazo 

desempeña un papel clave en el análisis del ciclo económico, que consiste en las fluctuaciones 

irregulares de la actividad económica, medida ésta por las fluctuaciones en la demanda de bienes y 

servicios o por el número de personas desempleadas que están en busca de un trabajo.  
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Acerca del autor: gracias a una beca otorgada por el CONACyT para realizar estudios de posgrado en el 

extranjero obtuvo el grado de Doctor en Economía Financiera: Banca y Bolsa en la Universidad 

Autónoma de Madrid (Doctorado con Mención de Calidad en el extranjero) con Sobresaliente Cum 

Laude por Unanimidad (máxima calificación otorgada por las universidades españolas). Obtuvo el 

Premio Extraordinario a la Mejor Tesis Doctoral de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

de la Universidad Autónoma de Madrid en el Ciclo Académico 2009 - 2010. Realizó sus estudios de 

Maestría en Economía Financiera: Banca y Bolsa en la Universidad Autónoma de Madrid y sus estudios 



 

de Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana - I, en la que se le otorgó la 

Medalla al Mérito Universitario por obtener la calificación promedio más alta de la generación. Al inicio 

de su Licenciatura obtuvo una beca por parte del Instituto Italiano di Cultura della Cittá del Messico, lo 

que le permitió el conocimiento de la lengua, cultura e historia italiana a la par de sus estudios en 

Economía. En materia docente imparte las asignaturas: Macroeconomía II, Análisis de Inversiones I y II, 

Economía Financiera, Microeconomía I, Econometría II, Principios de Economía, Finanzas 

Internacionales, y Principios de Microeconomía. Como investigadora, publica artículos en revistas 

arbitradas e indizadas, sus trabajos de investigación se centran principalmente en Economía Financiera 

(Fondos de Inversión, Microestructura de los Mercados Financieros, Banca de Inversión, Gestión de 

Carteras, etc.). Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Profesor-

Investigador de Tiempo Completo y Director Académico del Departamento de Economía de la UDLAP, 

así como Columnista en el Periódico El Sol de Puebla en donde publica artículos sobre temas 

económicos relevantes.  

 


