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Indicaciones: El examen es a libro abierto. Pueden consultar su propio material impreso y nada 

más. El examen está pensado para durar cuarenta minutos, pero tienen hasta una hora. Traten de 

ir al grano. No hay preguntas durante el examen. Si tienen una duda sobre qué se está 

preguntando, aclaren su interpretación al principio. ¡Buena suerte! 

 

1. (5 puntos) ¿Para Adam Smith es posible que sintamos lo que siente otro? 

2. (5 puntos) ¿Adam Smith tiene idea de cómo se comparan los costos de transporte de carga 

alternativos en la Gran Bretaña de su época?  

3. (5 puntos) ¿Para Adam Smith la valoración que hacemos de las cosas se deriva de su utilidad 

práctica? 

4. (5 puntos) ¿Adam Smith tiene algo para decir del tratamiento del sector agrícola en la Francia de 

los siglos XVII y XVIII? 

5. (10 puntos) ¿Hay alguna diferencia entre los mercantilistas y Adam Smith en las prioridades que 

se fijaban para la acción del Estado? ¿La manera en que se expone esto en la Riqueza de las 

Naciones tiene que ver con alguna estrategia retórica de Smith? 

6.  (10 puntos) ¿Para Hayek, las ideas de Mandeville son consecuencia de las ideas de Hobbes? 

¿Hay una relación entre lo que plantea Hayek como orden espontáneo y las ideas de Adam 

Smith? 
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Indicaciones: El examen es a libro abierto. Pueden consultar su propio material impreso y nada 

más. El examen está pensado para durar cuarenta minutos, pero tienen hasta una hora. Traten de 

ir al grano. No hay preguntas durante el examen. Si tienen una duda sobre qué se está 

preguntando, aclaren su interpretación al principio. ¡Buena suerte! 

 

1. (5 puntos) ¿Para Adam Smith la simpatía es lo mismo que la compasión? 

2. (5 puntos) ¿Adam Smith plantea algo sobre dónde se desarrolló históricamente primero la 

navegación? 

3. (5 puntos) ¿Para Adam Smith siempre perseguimos objetivos sensatos? 

4. (5 puntos) ¿Tiene algo para decir Adam Smith sobre Colbert? 

5.  (10 puntos) (10 puntos) ¿Las ideas de Mandeville tienen antecedentes históricos que sigan un 

enfoque afín, según la visión de Hayek? ¿Se contradicen estas ideas de Mandeville con la visión 

de Adam Smith? 

6. (10 puntos) ¿A diferencia de la opinión preponderante en su época, para Adam Smith la 

intervención del Estado en la sociedad era dañina? ¿Esto se condice con las ideas de Ortmann y 

Walraevens? 

 


