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Conteste Verdadero (V) ó Falso (F)

1) La teoría de la ventajas comparativas del comercio exterior es la de Ricardo

2) En el pensamiento clásico no se diferencia entre precio y valor.

3) La renta no constituye parte del valor según C. Ricardo.

4) Para F. List el aumento de la exportaciones es uno de los temas prioritarios y económicamente beneficiosos para enriquecer la nación.

5) Para los neoclásicos a mayor bienestar que provocan mayor es el valor de los bienes

6) Para los neoclásicos un aumento del salario no modifica el valor de los bienes

7) Junto a J. B. Say, Keynes comparte la idea que: toda oferta crea su propia demanda y en condiciones de libertad económica siempre
operará en equilibrio.

8) Para despegar de una crisis la política keynesiana consistirá en promover el ahorro de la población manteniendo el nivel de ingresos.

Conteste A, B, C ó D

9) Ricardo sostiene que la renta:

a- Proviene del uso de la naturaleza
b- Depende de las distintas calidades del suelo
c- Es el precio relativo de la producción primaria
d- Es el ingreso de los terratenientes

10) “La política económica se deriva del sistema natural…” es un postulado básico de:

a- La escuela clásica
b- Los fisiócratas
c- Los neoclásicos
d- El mercantilismo

11) La tasa media del salario, la renta y el beneficio constituyen:

a- El valor natural según Smith
b- El valor natural según Ricardo
c- El precio natural según Smith
d- El precio natural según Ricardo

12) La riqueza para A. Smith se incrementa a través:

a- Del desarrollo industrial
b- Del libre comercio
c- De la tenencia de oro y plata
d- Ninguna de las anteriores

13) Para Ricardo un aumento de los salaries:

a- Aumenta el valor de las bienes
b- Disminuye el valor de los bienes
c- No afecta el valor
d- Ninguna de las anteriores

14) La utilización de mayor cantidad de instrumentos y herramienta, de acuerdo a Ricardo:

a- Disminuye el trabajo incorporado al bien
b- Aumenta el valor del bien
c- No afecta el valor
d- Ninguna de las anteriores

15) Para Marx, el excedente se genera durante:

a- La producción
b- La distribución
c- La contrastación del asalariado
d- La plusvalía

16) La no intervención del Estado en la economía es compartida por:



a- Fisiócratas, clásicos y neoclásicos
b- Clásicos y mercantilistas
c- F. List, mercantilistas y Keynes
d- David Ricardo, los fisiócratas y Keynes

Desarrolle brevemente

A) Teoría del comercio exterior de A. Smith

B) Conceptualice trabajo y fuerza de trabajo en Marx

C) Explique la ley de propensión el consume de Keynes

D) Visión neoclásica de empleo y desempleo

Respuestas:

1) V; 2) F; 3) V; 4) F; 5) V; 6) F; 7) F; 8) f 9) B; 10) B; 11) C; 12) B; 13) D; 14) D; 15) A; 16) A


