
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 

DE HIDALGO
ESCUELA SUPERIOR DE ZIMAPÁN

Licenciatura en Contaduría

Tema: Mercantilismo

L.C. Beatriz Caballero Máximo

Julio – Diciembre 2014



Tema:  Mercantilismo

Resumen (Abstract)

Teoría Económica es el conjunto de principios o enunciados generales

integrados en un cuerpo doctrinario sistematizado que pretende explicar la

realidad económica, la evolución de comercio en la edad media crearon

condiciones para que surgiera la doctrina económica llamada:

“MERCANTILISMO”, teoría cuyo idea principal es la Creencia Crisohedónica

Economic theory is the set ofprinciples or general statements embedded in a

body systematized doctrinaire who seeks to explain economic reality, the
evolution of trade in the middle ages created conditions that arose the so-called
economic doctrine: "COMMERCIALISM", theory whose main idea is the belief
Crisohedonica
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Objetivo general:

El alumno conocerá  los distintos tipos de escuelas 

que han sido estudiados hasta la actualidad, 

comprenderá los indicadores económicos, los 

principales problemas económicos y su repercusión 

en el aspecto social, siendo  a cierto modo 

el funcionamiento  de los diversos sistemas, (estatal, 

empresarial, comercial, bancario, financiero, etc.)



Nombre de la unidad:

UNIDAD I : Corrientes Económicas

Objetivo de la unidad:

El alumno conocerá los distintos tipos de
escuelas del pensamiento económico que han
sido estudiados hasta la actualidad



1. Los grandes
descubrimientos geográficos

2.La reforma religiosa



3. El renacimiento

Se desarrollo la 
ciencia

Se invento la imprenta



4. los estados modernos Francia, España 
e

Inglaterra

Se consolidaron bajo los ideales de 
soberanía 
y libertad

5. El
régimen 
colonial



PRINCIPALES REPRESENTANTES

ANTONIO SERRA

THOMAS MUN
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1. Creencia Crisohedónica

2.Conservación del metal
que poseía y adquisición 
de el cuando se carecía

3. Reducción de importaciones
e incremento de exportaciones



4. Organización 
de la 

industria 
y el

comercio

5. Actitud favorable
para vender

6. Deseo de acumular 
dinero

a través de la
venta

7. Oposición 
de la 
usura 



8. La industria
es más importante

que la 
agricultura

9. El gobierno debe proceder 
como una empresa

para fortalecer
su poder 

por medio del incremento
del tesoro público

10.El estado debe intervenir 
en los  aspectos de la

vida económica



Mercantilismo español

METALISMO Mercantilismo 
italiano

Mercantilismo Francés

COLBERTISMO



El mercantilismo es una Teoría económica que asevera que un 
país es rico de acuerdo a los metales preciosos que posee. 
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