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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) Evaluar si es verdadero o falso. Fundamentar brevemente. 
(i) La idea de división del trabajo en Adam Smith replica la idea de especialización dentro de la 
polis formulada en Platón. 
 (ii) Augustin Cournot está de acuerdo con Adam Smith en que el monopolio cobra el precio más 
alto posible. 
 
2. (20 puntos) Preguntas breves de ensayo 
(i) ¿Qué motivaciones plantea Keynes que tenía Alfred Marshall para estudiar economía? ¿Este tipo 
de explicación puede servir para entender la aproximación que Cournot tiene a la economía en sus 
Principios matemáticos?  
(ii) ¿Cómo se relacionan las ideas de John M. Keynes sobre el futuro con la teoría de la utilidad 
esperada? 
 
3.   (20 puntos) Análisis de textos 
Adam Smith sostiene que: 
“Quienquiera ofrece a otro un negocio de cualquier tipo, propone hacer esto. Deme lo que yo 
quiero, y Ud. va a obtener lo que quiere, es el significado que cada una de esas ofertas; y es de esta 
manera que obtenemos el uno del otro la mayor parte de los buenos oficios de los que estamos 
necesitados. No es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero que esperamos nuestra 
cena, sino de la atención a su propio interés. Nos dirijimos no a su humanidad sino a su amor 
propio, y nunca les hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas.”. 
Tversky y Kahneman plantean que “El estatus de cancelación es similar al de dominancia: ambas 
reglas son intuitivamente convincentes como principios abstractos de decisión, obedecidos 
consistentemente en problemas transparentes y frecuentemente violados en situaciones no 
transparentes”. 
(i) ¿Cuál es el punto central de cada pasaje? 
(ii) ¿Estos textos se contradicen? ¿Se complementan? ¿No tienen ningún punto en común? Explicar. 


