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Guía de preparación examen extraordinario 

Historia del Pensamiento Económico 

Profesor José Luis Fernández Santisteban 

 

 

Temario  

 

Pensamiento Preclásico  

 

Mercantilismo (énfasis en algunos autores, como Mun, Law, 

Steuart) 

Comercio internacional como fuente de riqueza y poder 

La distribución de los metales preciosos entre países 

El dinero como estímulo al comercio 

Recomendaciones de política monetaria  

 

Fisiócratas 

Quesnay 

La agricultura como fuente de riqueza 

Estructura económica  

Distribución del ingreso 

 

Economistas de transición 

Hume 

Teoría cuantitativa del dinero 
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Mecanismo de ajuste de las balanzas comerciales 

Teoría de la tasa de interés   

Recomendaciones de política monetaria 

Cantillon 

Teoría cuantitativa del dinero 

Recomendaciones de política monetaria 

 

La Tradición Clásica 

 

Adam Smith 

Motivación de la acción humana 

La riqueza de las naciones 

Distribución del ingreso 

Las leyes de la competencia 

Ventajas absolutas en el comercio internacional 

Conclusiones de política económica 

 

Robert Thomas Malthus 

El principio maltusiano de la población  

Crítica a la Ley de Say  

 

David Ricardo 

Distribución del ingreso 

Acumulación de capital 

Interrelación entre acumulación y distribución del ingreso  

La determinación de la tasa de ganancia  
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Ventajas comparativas en el comercio internacional   

Conclusiones de política económica  

 

John Stuart Mill 

Motivación de la acción humana 

Leyes de la producción y leyes de la distribución 

Teoría del valor 

Estado estacionario 

Teoría del comercio internacional  

Conclusiones de política económica  

 

La transición a la economía Neoclásica  

 

Marginalismo: una introducción 

Concepto 

Características 

Cambios teóricos respecto de la tradición Clásica 

 

Precursores  

Gossen 

Las dos leyes de la conducta humana 

 

Fundadores 

Jevons 

Teoría del valor 

Teoría del intercambio 
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La oferta de mano de obra 

 

 

Walras 

Modelo de intercambio puro    

Formación de precios en el modelo de intercambio puro  

Producción e intercambio    

 

Economía neoclásica 

 

Marshall  

 La demanda 

Excedente del consumidor 

La oferta (corto y largo plazo) 

 

Pareto 

La utilidad ordinal  

Criterio de bienestar 

  

Extensiones de la teoría neoclásica 

 

Knut Wicksell 

Una economía con crédito bancario 

Equilibrio monetario 

El proceso acumulativo 
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Críticas a la teoría neoclásica: la Escuela de Cambridge 

 

Eduard Hastings Chamberlain  

Equilibrio a largo plazo     

La competencia monopolística y el largo plazo 

 

La Macroeconomía 

 

El pensamiento de Keynes 

El principio de la demanda efectiva 

La estructura del modelo de determinación del ingreso  
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