Extraordinario Historia del Pensamiento Económico
GUÍA DE ESTUDIO PARA PREPARAR EL EXAMEN EXTRAORDINARIO
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO
Dra. Adriana López López
Correo electrónico: llopezadri@gmail.com
El examen se celebrará el martes 16 de octubre de 2018 de 9 a 10:30 en el salón 311. La siguiente
guía le ayudará al alumno a estudiar los temas que se incluirán en el examen. Para ello, se incluyen
una serie de preguntas por tema y se sugiere una bibliografía mínima.
Tema 1. Los mercantilistas
1.
2.
3.
4.
5.

Indique el periodo histórico en el que se desarrolló esta corriente de pensamiento.
Para los mercantilistas, ¿en qué consiste la riqueza?
Mencione las principales propuestas de política económica de los mercantilistas.
Según Hume, ¿por qué una balanza comercial no podía ser superavitaria a largo plazo?
Explique qué es la riqueza para William Petty y Richard Cantillon. ¿Cuál es la principal
diferencia entre sus ideas?
6. Según William Petty:
a. ¿Qué es la aritmética política? ¿Cuál es su principal objeto de estudio?
b. ¿Cuáles son las diferencias entre el precio político, el precio corriente y el precio
natural?
c. ¿Qué es lo que determina el valor de una mercancía?
7. De acuerdo con Cantillon:
a. ¿Qué determina el valor intrínseco de una mercancía? ¿Por qué el valor intrínseco puede ser
diferente del precio de mercado?
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
LANDRETH, Harry y David C. COLANDER, Historia del pensamiento económico, Compañía
Editorial Continental, México, 1998,
 Capítulo 3, “Mercantilismo fisiocracia y otros percursores del pensamiento económico
clásico”, pp. 35-59.
RONCAGLIA, Alessandro, La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento económico,
Prensas Universitarias de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, España, 2006,
 Capítulo 3, "William Petty y los orígenes de la economía política", pp. 83-112.
Tema 2. Fisiocracia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿En qué contexto histórico se desarrolló la escuela de los fisiócratas?
¿Qué entendían por orden natural?
¿Qué es lo que determinaba la riqueza de una nación?
¿Qué es el producto neto?
¿Qué es el Tableau Economique? Explique a grandes rasgos su funcionamiento.
¿Cuál era su crítica al sistema impositivo de su tiempo? ¿Sobre qué clase social debían
recaer los impuestos?

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
EKELUND, Robert y R. F. Hebert, Historia de la teoría económica y de su método, McGraw-Hill,
México, 2008,
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Capítulo 4, “La aparición de una ciencia: Petty, Cantillon y los Fisiócratas”, pp. 77-96.

Tema 3. Economía Política Clásica: Adam Smith, David Ricardo, J. B. Say, Robert Malthus.
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
3.
4.

Adam Smith:
Mencione algunos aspectos de su vida y sus obras.
¿Qué entiende por riqueza? ¿Por qué unas naciones son ricas y otras pobres?
¿Cuáles son las causas del crecimiento económico?
¿Cuáles son las ventajas de la división del trabajo? ¿Cuál es el límite de la división del
trabajo?
Explique la teoría del valor de Smith en una sociedad primitiva y en una sociedad avanzada.
Explique la teoría de la distribución de la riqueza de Smith.
¿Qué es el precio natural y qué es el precio de mercado? ¿Por qué pueden ser diferentes?
¿A qué se refiere Smith cuando habla de la mano invisible?
¿Por qué los gobiernos no debían intervenir en las actividades económicas?
David Ricardo
Mencione algunos aspectos de su vida y sus obras.
Explique su teoría del valor.
Explique la teoría de la renta.
¿Qué son los rendimientos decrecientes?
¿Qué son las ventajas comparativas?
Explique la teoría del estado estacionario.
Explique la teoría de la población de Malthus
Mencione la Ley de Say.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
EKELUND, Robert y R. F. Hebert, Historia de la teoría económica y de su método, McGraw-Hill,
México, 2008,
 Capítulo 5, “Adam Smith: constructor de un sistema”, pp. 105-134.
 Capítulo 7, “El análisis económico clásico (II): el sistema ricardiano y sus críticos”,
pp. 155-175.
LANDRETH, Harry y David C. Colander, Historia del pensamiento económico, Compañía
Editorial Continental, México, 1998,
 Capítulo 5, “Ricardo y Malthus”, pp. 98-141.
Tema 4. Crítica a la Economía Política Clásica: Socialismo utópico y socialismo científico.
1. ¿En qué contexto histórico se desarrollaron las ideas del socialismo utópico y del
socialismo científico?
2. Mencione las obras y dos aportaciones de los siguientes socialistas utópicos:
a. Robert Owen
b. Charles Fourier
c. Pierre Joseph Proudhon
3. ¿Cuál es la diferencia entre el socialismo utópico y el socialismo científico?
4. Mencione algunos aspectos de la vida de Karl Marx y haga una lista de sus principales
obras.
5. Explique la dialéctica materialista de Marx.
6. ¿A qué se refiere Marx con el concepto “fetichismo de la mercancía”?
7. ¿Cuáles fueron las principales críticas de Marx a la Economía Política Clásica?
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8. Explique:
a. La teoría del valor y de la plusvalía de Marx.
b. La ley de la acumulación y la tasa decreciente de ganancia.
c. La ley de la concentración y la centralización de capital.
d. ¿Qué es el ejército industrial de reserva?
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
EKELUND, Robert y R. F. Hebert, Historia de la teoría económica y de su método, McGraw-Hill,
México, 2008,
 Capítulo 10, “Socialistas e historicistas”, pp. 247-263.
 Capítulo 11, “Karl Marx y el <socialismo científico>”, pp. 275-296.
RONCAGLIA, Alessandro, La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento económico,
Prensas Universitarias de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, España, 2006,
 Capítulo 9, “Karl Marx”, pp. 329-353.
Tema 5. Marginalismo y Economía Neoclásica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

¿En qué contexto histórico surgió la revolución marginalista?
¿Quiénes fueron los pioneros del análisis marginal?
¿Cuál fue el principal instrumento analítico de esta corriente?
Según esta corriente, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía?
¿Cuáles son las diferencias metodológicas entre la corriente clásica y la marginalista?
¿Qué determina el precio de las mercancías?
¿Cómo debía ser el comportamiento de los individuos?
¿Qué es la utilidad y de qué depende?
¿En qué consiste el principio de sustitución?
Según Jevons, ¿de qué dependen la demanda y la oferta?
¿Por qué se considera que la teoría del valor marginalista es subjetiva?
¿Cuáles fueron las principales aportaciones (mencione sólo 2) y obras de:
a) Agustin Cournot
b) Dupuit
c) Leon Walras
d) Jevons
e) Menger
13. ¿En qué consiste la teoría del equilibrio general?
14. Marshall
a. ¿En qué consiste el método de análisis del equilibrio parcial? ¿Cuál es la diferencia con el
análisis del equilibrio general?
b. Explique el concepto de ceteris paribus y cómo se relaciona con el análisis económico en el
tiempo.
c. Explique los siguientes conceptos: economías internas y externas; elasticidad y excedente
del consumidor.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
EKELUND, Robert y R.F. Hebert, Historia de la teoría económica y de su método, McGraw-Hill,
México, 2008,
 Capítulo 12, “La microeconomía en Francia: Cournot y Dupuit”, pp.305-333.
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Capítulo 16, “León Walras y el desarrollo del análisis del equilibrio general”,
pp.443-471.
LANDRETH, Harry y David C. Colander, Historia del pensamiento económico, Compañía
Editorial Continental, México, 1998,
 Capítulo 8, “Jevons, Menger y los fundamentos austriacos del análisis marginal”,
pp. 211-331.
 Capítulo 11, “Alfredo Marshall y la economía neoclásica”, pp. 283-313.
RONCAGLIA, Alessandro, La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento económico,
Prensas Universitarias de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, España, 2006,
 Capítulo 10, “La revolución marginalista: La teoría subjetiva del valor”, pp. 371394.
Tema 6. Institucionalismo, Economía del Bienestar y Competencia imperfecta
1. ¿En qué contexto histórico surgió el institucionalismo norteamericano?
2. Mencione a los principales exponentes del institucionalismo y algunas de sus obras.
3. ¿Cuáles fueron las principales críticas de Thorstein Veblen a la teoría económica ortodoxa
o neoclásica?
4. Para Veblen, ¿qué son las instituciones?
5. ¿Cuáles fueron las críticas de Veblen a la sociedad de consumo?
6. ¿Cuál es el objeto de estudio de la Economía del Bienestar? ¿Quiénes fueron sus principales
exponentes?
7. ¿Cuál fue la relación entre Arthur Cecil Pigou y Alfred Marshall?
8. ¿Qué respuesta ofreció Pareto para evaluar la distribución de recursos?
9. ¿En qué consistió la crítica de Piero Sraffa al sistema teórico marshalliano? ¿En qué sentido
rompió con el análisis marshalliano de la competencia perfecta?
10. Diga quienes fueron Piero Sraffa, E.M. Chamberlain y Joan Violet Robinson. Cuáles fueron
sus principales aportaciones y sus obras.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
LANDRETH, Harry y David C. Colander, Historia del pensamiento económico, Compañía
Editorial Continental, México, 1998,
 Capítulo 14 “El desarrollo del pensamiento económico heterodoxo moderno”, pp.
375-405.
RONCAGLIA, Alessandro, La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento económico,
Prensas Universitarias de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, España, 2006,
 Capítulo 13 “Alfred Marshall”, pp. 489-501.
Tema 7. Keynes y la Síntesis Neoclásica
1. ¿Quién fue John Maynard Keynes? ¿Cuáles fueron sus principales obras?
2. ¿Por qué a principios de la década de los veinte Keynes se opuso a que las economías
volvieran a adoptar el patrón oro?
3. ¿Sobre qué pilares analíticos descansaba la Teoría general de la ocupación, el interés y el
dinero?
4. De acuerdo a la Teoría general:
a) ¿Qué papel desempeñan las expectativas de los operadores financieros
en la determinación del tipo de interés?
b) ¿En qué consistía la demanda especulativa de dinero?
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c) ¿Qué factores determinan los niveles de inversión, renta y empleo?
5. ¿Puede decirse que las propuestas de Keynes respondieron a la situación económica por
la que atravesaban algunos países después de la Gran Depresión?
6. ¿En qué consistió la “Síntesis neoclásica”? ¿Quiénes fueron sus principales exponentes?
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
RONCAGLIA, Alessandro, La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento económico,
Prensas Universitarias de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, España, 2006,
 Capítulo 14 “John Maynard Keynes”, pp. 505-536.
SCREPANTI, Ernesto y Stefano ZAGMANANI, Panorama de historia del pensamiento
económico, Editorial Ariel, Barcelona, 1997,
 Capítulo 9.2 “La síntesis neoclásica”, pp. 311-314.
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