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La Evaluación para el examen extraordinario se hará con las respuestas del siguiente cuestionario, mismo 
que se entregará impreso el día asignado al examen. 
 
1.- ¿Qué es el mercantilismo? 
2.- Autores representativos y su obra principal del mercantilismo 
3.- diferencias entre bullionistas, mercantilistas y cameralistas  
4. ¿Qué explicación económica expuso Bodino y la escuela de Salamanca? 
5. William Petty y Richard Cantillon que ideas económicas centrales desarrollaron y cuál es su obra 
principal. 
7. ¿Qué dijo Keynes sobre los mercantilistas? 
8. ¿Quién fue el fundador de la fisiocracia y sus exponentes? 
9. ¿Cómo partieron los fisiócratas para justificar su doctrina económica? 
10.- ¿Cuántas clases consideraron los fisiócratas? 
11.- ¿Cuál fue el instrumento analítico que desarrollaron los fisiócratas y como lo usaron para explicar los 
efectos en la sociedad francesa de mediados del siglo XVIII? 
12.- ¿Qué es la Renta Diferencial Ricardiana? 

13.- ¿Cómo se llega al estado estacionario para Ricardo? 

14.- ¿Cuál es el objeto de estudio para la Economía Política para Ricardo? 

15.- ¿Cuál es la medida para la teoría del valor trabajo ricardiana? 

16.- ¿Qué leyes plantea Stuart Mill para explicar el proceso económico? 

17.- Para Mill ¿cuál es el estado estacionario? 
18.- ¿Quiénes fueron los precursores del pensamiento marginalista? 
19.- Explique brevemente las estructuras de mercado de Agustín Cournot: competencia ilimitada, duopolio 
y monopolio. 
20.- ¿Principales exponentes de la Escuela Austriaca? 
21.- ¿Quiénes componían la primera generación de marginalistas? 

22.- ¿Cuál es la principal contribución al análisis marginal que hizo  William Stanley Jevons? 

23.- ¿Cómo define el cambio económico Alfred Marshall en su libro Principios de Economía? 

24.- ¿Qué conceptos desarrollo Marshall en economía? 

25.- Establezca los supuestos para realizar el equilibrio parcial de Alfred Marshall y explíque. 

26.- ¿Qué desarrollo León Walras en su libro Elementos de Economía Política? 

27.- Establezca los supuestos para realizar el equilibrio general de Leon Walras y explíque. 

28.- ¿Qué conceptos trabajo John Maynard Keynes en su libro "Teoría general de la ocupación el interés y el 

dinero"? 

29.- ¿Cuál fue la principal razón por la cual Keynes desarrollo la crítica a la teoría clásica del trabajo? 

30.- ¿Cuál es para Keynes el componente más inestable del sistema económico? 
 
 
Los libros de texto básicos para el curso son: Ekelud B. Robert y Hébert F. Robert. (1996). Historia de la 
Teoría Económica y de su Método, edit. McGraw Hill, México y Rima, Hahne Ingrid (1995) Desarrollo del 
análisis económico, edit IRWIN, Quinta ed. España. 
Las lecturas adicionales para consulta son: Roncaglia, Alejandro (1998). La Riqueza de las Ideas. Edit. 
Prensa UZ. España; Screpanti Ernesto y Stefano Zamagni. (1997). Panorama de Historia Económica del 
Pensamiento Económico, edit. Ariel, Barcelona,  Barbé, Luis. (1996). El curso de la economía. Grandes 



escuelas, autores y temas del discurso económico, edit. Ariel. Barcelona, y Stanley L. Brue y Randy R. Grant, 
(2008). Historia del pensamiento económico, edit. CENGAGE Lerning. México. 
 


