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Indicaciones: El examen dura ochenta minutos y es a libro abierto. Para los que recuperan el 
primer parcial, tienen veinte minutos más para las preguntas adicionales.  
Sólo pueden consultar su propio material impreso. Traten de ir al grano. ¡Buena suerte! 
 
1. (20 puntos) Analizar la decisión que sigue 
En una elección entre dos opciones (i) y (ii), a saber, 
(i) una lotería con premios: 
90%  chance de ganar cero, 6% de  ganar $45, 1% de  ganar $30, 3%  de  perder $15; 
(ii) una lotería con premios 
90%  chance de ganar cero, 7%  de ganar $45, 1%  de perder $10, 3% de  perder $15; 
donde un 58% de los individuos prefirió la alternativa (i) a la alternativa (ii).  
¿Qué pueden decir de esta decisión desde el punto de vista de la teoría económica? 
¿Y desde el punto de vista de la toma de decisiones prácticas? 
 
2. (20 puntos) Calificar como verdadero o falso y fundamentar 
Adam Smith considera que no hay que limitar la acción del interés propio, ya que cuando cada 
individuo persigue su interés propio eso redunda en beneficio de la comunidad. 
 
3 (20 puntos) Pregunta de ensayo: política y economía 
Describir en forma sucinta la visión de Montesquieu sobre la relación entre tipos de gobierno, leyes 
y economía.  
¿Sus puntos de vista se relacionan con las visiones de Marx y de North sobre los determinantes de la 
revolución industrial? 
 
4. (20 puntos) Pregunta de ensayo: metodología de la economía 
Akerlof sostiene que, 
“En contraste con las reglas no escritas por las que sólo ciertos modelos estilizados son 
considerados buena teoría económica, mi propia definición de ‘buena teoría económica’ es que 
propone proposiciones interesantes del tipo ‘si … entonces…’ que son relevantes para un tema 
económico.”  
¿Se puede ligar con algún tipo de concepción de la economía? 
¿Este enfoque implica una limitación a los supuestos que la teoría económica puede usar?  
¿Difiere esta perspectiva con respecto la visión de Friedman sobre el modelo de competencia 
monopolística de Chamberlin? (Nota aclaratoria: Chamberlin considera productos no homogéneos 
donde el vendedor no enfrenta una elasticidad de la demanda infinita al precio de mercado, a 
diferencia del modelo de competencia perfecta donde la elasticidad es infinita). 
 



Preguntas del recuperatorio 
 

Evaluar si es verdadero o falso y justificar muy brevemente. 

1. (10 puntos) Adam Smith introduce en economía la idea de división del trabajo. 

2. (10 puntos) El mercantilismo se puede considerar como un antecedente de las políticas 

económicas de corte nacionalista.   


