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 Historia del pensamiento económico 
 Examen parcial – Tema 1 
 
 
Nombre:          
 
Indicaciones: el examen dura una hora y media. Las preguntas suman 90 puntos. La 
interpretación de las preguntas es parte integral del examen. El examen es a libro abierto. Sólo 
pueden consultar su propio material. ¡Buena suerte!  
 
1. (30 puntos) Evaluar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar 

respuesta en forma concisa. 
a. La idea de excedente o producto neto es introducida en economía por Marx. 
b. Para el mercantilismo, atesorar metales preciosos era una regla para enriquecer la nación.  
c. Malthus proponía liberar la importación de granos para alimentar las clases trabajadoras.  
 
2. (30 puntos) Rol de la acumulación de capital. 
a. ¿Cuál es la posición de Adam Smith? 
b. ¿Cuál es la posición de David Ricardo? 
c. ¿Hay diferencias en su visión de la dinámica económica?  
 
3. (30 puntos) Teoría del valor trabajo 
Describir brevemente las posiciones de Smith, Ricardo y Marx respecto a la teoría del valor 
trabajo. Resaltar similitudes y diferencias. 
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Nombre: 
          
Indicaciones: el examen dura una hora y media. Las preguntas suman 90 puntos. La 
interpretación de las preguntas es parte integral del examen. El examen es a libro abierto. Sólo 
pueden consultar su propio material. ¡Buena suerte!  
 
1. (30 puntos) Evaluar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar 

respuesta en forma concisa. 
a. Para Ricardo, la renta de la tierra se debe a la abundancia de la naturaleza.  
b. La fisiocracia reconoce el rol económico de la tasa de interés. 
c. Proudhon consideraba importante proteger la industria francesa para el desarrollo económico. 
 
2. (30 puntos) Asignación de recursos 
a. ¿Cuál es la posición de Smith sobre el rol de la tasa de beneficios y la tasa de interés en este 

tema? 
b. ¿Cuál es la posición de Marx? 
c. ¿Difiere el rol que le asigna cada uno? 
 
3. (30 puntos) Utilidad subjetiva 
Discutir y comparar las posiciones en Aristóteles, la escolástica tardía, y Smith respecto al rol de 
la utilidad en una economía de mercado. 


