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Áreas: Ciencias políticas y económicas 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
“La curva de Phillips, en macroeconomía, representa una curva 

empírica de pendiente negativa que relaciona la inflación y 
el desempleo. En 1959, el economista neozelandés, William 
Phillips, publicó un artículo titulado "La relación entre el 
desempleo y la tasa de variación de los salarios monetarios en , 
1861-1957" en el que establecía que existía una correlación 
negativa entre la tasa de desempleo y la inflación, de manera 
que cuando el desempleo era bajo, la inflación tendía a ser alta y 
al contrario que en los periodos en que el desempleo era alto, la 
inflación tendía a ser baja.

6
Phillips obtuvo una curva con 

pendiente negativa, la curva de Phillips relaciona la inflación con 
el desempleo y sugiere que una política dirigida a la estabilidad 
de precios promueve el desempleo. Por tanto, cierto nivel de 
inflación es necesario a fin de minimizar éste. A pesar de que 
esta teoría fue utilizada en muchos países para mantener el 
desempleo en cifras bajas mientras se toleraba una inflación alta, 
la experiencia ha demostrado que un país puede tener 
simultáneamente inflación y desempleo elevado, fenómeno 
conocido como estanflación, promovido por perturbaciones en la 
oferta agregada, como ocurrió en la crisis del petróleo de 1973. 
Esta curva describe acertadamente la experiencia de los EE. 
UU. En los años 1960 donde la política de control de la inflación 
originó una contracción en la economía, incrementando el 
desempleo. Sin embargo, esta curva no resulta aplicable al 
fenómeno que experimentó dicho país en los años 1970, de 
estanflación, donde surgió una alta inflación junto con un 
estancamiento económico.”       Wiki pedía. 

Después de leer el anterior texto, en cada numeral, 
subraye la opción más acertada: 
 

1. La  Macroeconomía se ocupa de: 
A. Estudiar el comportamiento de variables económicas 

que se forman con otras variables. 
B. Estudiar el comportamiento de unidades económicas 

individuales. 
C. Fundamentarse en la curva de Phillips. 
D. Estudiar varias unidades económicas individuales 

juntas. 
2. Las palabras: “empírica”, “contracción” y 

“estancamiento”, respetando su orden, se pueden 
cambiar por: 

A. Práctica, suspensión y contorsión. 
B. Práctica, contorsión y atasco. 
C. Atasco, suspensión y practica. 
D. Suspensión, contorsión y atasco. 
3. Según lo que representa la curva de Phillips, si el 

desempleo es casi cero, es porque: 
A. La inflación está muy alta. 
B. La inflación llega casi a cero. 
C. La inflación y el desempleo no se relacionan en 

economía. 
D. Los empresarios son muy dadivosos. 
4. Es la ocupación de la microeconomía: 
A. Estudiar el comportamiento de variables económicas 

que se forman con otras variables. 
B. Estudiar el comportamiento de unidades económicas 

individuales. 
C. Fundamentarse en la curva de Phillips. 
D. Estudiar varias unidades económicas individuales 

juntas. 
5. Los años que menciona el texto:(1959, 1861, 1957, 

1973, 1970), respetando su orden, pertenecen a los 
siglos: 

A. XX, XIX, XX, XX, XX. 
B. XIX, XX, XX, XX, XX. 
C. XX, XX, XIX, XX, XX. 
D. XX, XX, XX, XIX, XX. 

6. Según la teoría de la curva de Phillips, países como 
Japón que han llegado a un índice de inflación igual a 
cero, han tenido que sufrir: 

A. Las hambrunas. 
B. El aumento del desempleo. 
C. La pérdida de ganancias de los bancos. 
D. El desabastecimiento de alimentos. 
7. Un índice de inflación controlado puede generar 

desempleo, según la curva de Phillips, ese índice 
entonces estará cercano a: 

A. Cero.   B. Cinco.   C.  Diez.  D. Quince. 
8. En el texto se puede identificar que estanflación es: 
A. Cuando se presentan indicadores de inflación y 

desempleo bajos de manera simultánea. 
B. Cuando se presentan indicadores de inflación y de 

desempleo altos de manera paralela. 
C. Cuando al mismo tiempo el indicador de inflación es 

bajo y del desempleo es alto. 
D. Cuando el indicador de desempleo es bajo y de la 

inflación alto,  al mismo tiempo 
9. La contracción de la economía que generó 

desempleo como consecuencia de un control de la 
inflación, según el texto sucedió: 

A. En 1960 en los EEUU. B. EN 1960 en Europa 
C. En 1970 en los EEUU. D.En 1959 en Nueva Zelanda. 
10. La consecuencia de mantener un  inflación alta para 

no generar desempleo sería: 
A. Positiva porque los trabajadores no perderían el valor 

de su salario. 
B. Que los trabajadores perderían su capacidad de 

comprar. 
C. Que los bancos centrales de los estados se 

dedicarían a emitir dinero sin respaldo. 
D. Que los gobiernos “cultivarían” razones para que 

fueran reelegidos 
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