Guía para Examen Extraordinario EA
Materia. Historia Económica General II
Dra. Liliana Bernal Martínez
La materia de Historia Económica General II tiene como objetivo introducir al estudiante en el
conocimiento y análisis de los grandes procesos económicos que caracterizaron a la economía en
general del siglo XX. Se centra en el análisis de los temas: factores económicos de la primera y
segunda guerra mundial, la formación del estado interventor, el desarrollismo en América Latina y
las políticas neoliberales.
La evaluación constará de tres partes:
1. Elaboración de un cuestionario: entrega el 19 de Octubre, 17:00 – 18:30.
2. Elaboración de un trabajo monográfico: entrega el 19 de Octubre, 17:00 – 18:30.
3. Elaboración de un ensayo presencial: Clase 19 de octubre 17:00 – 18:30.
Nota
1. Los trabajos sólo pueden basarse en la bibliografía recomendada, no aceptara otra.
2. Para la evaluación se tomaran en cuenta las tres partes de la evaluación, de no tener las tres, la
calificación será reprobatoria.
1. Cuestionario
1. ¿Cuáles son los pilares de la economía que menciona Polanyi, y como provocaron la crisis del
liberalismo?
2. ¿A qué se refiere Polanyi con el término “la paz de los 100 años”?
3. ¿A qué hace referencia el término imperialismo a partir de finales de la década de 1890
(Hobsbawm)?
4. Desde la perspectiva de Hobsbawm, ¿qué situación llevó a que se desatara la primera guerra
mundial?
5. Explique la estrategia económica de la Triple Alianza y de la Triple Entente.
6. ¿Cuáles fueron las etapas de la revolución rusa? Descríbalas brevemente
7. ¿A qué problemas se enfrentó Europa en la posguerra para poder reanudar la producción
industrial?
8. ¿Cómo surgió la crisis de 1929, en qué sectores y cómo se convirtió en una crisis internacional?
9. ¿Qué es el New Deal?, ¿a qué problemas intentó dar solución?
10. Explique brevemente la economía mundial durante la Segunda Guerra Mundial.
Bibliografía
 Polanyi, Karl, La gran transformación, cap. 1 y 2, pp. 17-58.
 Hobsbawm, Eric, La Era del Imperio, 1875-1914,
Cap. III La Era del Imperio, pp. 56-84.





La guerra europea (1914-1948). En sus aspectos financieros y económicos, España,
pp. 1-87
Luxemburg, Rosa, La revolución Rusa, 1975, pp. 27-99.
Crisis 29: Marichal, Carlos, Nueva Historia de las 1929. Grandes
Crisis Financieras, 1873-2008, Cap. 2.
Milward, Alan, La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, España, pp. 30-122

2. Trabajo monográfico
Este tratara sobre la intervención estatal en América Latina entre los años:
50 y 70.
Bibliografía
 La América Latina y la economía mundial en el largo siglo XX,
Trimestre Económico, Oct-Dic 2004, pp. 725-786.
 Bethell, Leslie, Historia de América Latina, Tomo VII, Cap. 2
 La Leyenda negra de América Latina: Enrique Cárdenas, todo el libro.
3. Ensayo sobre el Tema de Neoliberalismo
Bibliografía




Arrigui, Giovanni, El Largo siglo XX, pp.
Maddison, Angus (1988): Dos crisis: América Latina y Asia, 1929-1938
y 1973-1983, pp.
Harvey, David, Breve historia del neoliberalismo Cap. I y II.

