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Indicaciones: El examen dura una hora y es a libro abierto. Sólo pueden consultar su propio 
material impreso. Traten de ir al grano. ¡Buena suerte! 
 
1. (20 puntos) Analizar las dos afirmaciones que siguen: 
(i) Para Adam Smith, el “hombre con espíritu público” busca llegar a la función pública para aplicar 
aquellas medidas que piensa son más beneficiosas para la sociedad.  
(ii) Para Montesquieu, las libertades económicas se podían desarrollar con independencia de las 
libertades políticas. 
 
2. (20 puntos) Pregunta de ensayo 
Observación y teoría: discutir escuetamente la relación entre ambas en Hume, Mill, Friedman y 
Akerlof. Evaluar qué peso le dan a ambas. 
 
3.   (20 puntos) Análisis de un texto 
Consideren el siguiente pasaje de Teoría de Sentimientos Morales: 
 
El Dr. Mandeville considera que todo lo que es hecho por un sentido de decoro, por tomar en cuenta 
lo que es recomendable y elogiable, proviene del amor al elogio y la alabanza, o, como lo llama él, 
de la vanidad. El hombre, observa él, está naturalmente mucho más interesado en su propia felicidad 
que en la de los demás, y es imposible que en su corazón realmente pueda preferir la prosperidad de 
los otros a la suya propia. Cuandoquiera que aparente hacerlo, podemos estar asegurados  de que 
nos engaña, y que está actuando en base a los mismos motivos egoístas como en todo otro 
momento.  Entre sus otras pasiones egoístas, la vanidad es una de las más fuertes, y siempre es 
fácilmente halagado y grandemente encantado con los aplausos de los que lo rodean. Cuando parece 
estar sacrificando su interés propio al de sus compañeros, sabe que esta conducta va a ser del agrado 
del amor propio de ellos y que no van a dejar de expresar su satisfacción al otorgarle los elogios más 
extravagantes. El placer que espera de esto más que compensa, en su opinión, el interés que 
abandona al procurarlo. 
(i) ¿Adam Smith está de acuerdo con esta posición? 
(ii) ¿Esta cuestión del interés por los otros (o por su opinión) juega algún rol para Adam Smith 
en el funcionamiento de la sociedad? 
 
Pregunta extra para los que faltaron o no aprobaron el primer parcial: tienen veinte 
minutos más, se califica como aprobado/no aprobado 
4. Analizar las dos afirmaciones que siguen: 
(i) Para Adam Smith en la Riqueza de las Naciones, siempre trae beneficios a la sociedad que los 
individuos actúen persiguiendo su interés propio. 
(ii) La economía experimental confirma la teoría de que los individuos siempre actúan con 
racionalidad perfecta. 


