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Señale si las siguientes preguntas afirmaciones son verdaderas o falsas y fundamente su respuesta brevemente (en un máximo de siete
líneas).
Elija SOLO 4 (cuatro) para cada autor.

1) Sobre la Riqueza de las Naciones de Adam Smith
a) Adam Smith abandona la teoría del valor trabajo en el capitulo quinto de su obra porque fracasa en su explicación del origen de la
remuneración del capital y de la tierra.
b) El valor de uso esta determinado por el valor de cambio de las mercancías.
c) El incremento en la capacidad productiva del trabajo es un resultado natural de la división del trabajo. Esta ultima, a su vez, se origina con
el intercambio de mercancías.
d) Según lo discutido en el curso, podría decirse que Adam Smith implícitamente considera eterno al régimen capitalista al afirmar que el
intercambio de mercancías proviene de un instinto natural del hombre.
e) La teoría de loas costos de producción afirma que el "trabajo incorporado" necesariamente se iguala con el "trabajo comandado".

2) Sobre los Principios de Economía Política de David Ricardo.
a) el valor de uso no interviene en la determinación cuantitativa del valor de cambio, pero es necesario que la mercancía tanga utilidad para
que sea cambiable.
b) Un cambio en los salarios no afecta nunca el valor relativo de las mercancías mas allá de la proporción de capital fijo y circulante que se
emplee en su producción.
c) Ricardo critica a Smith por considerar que la retribución al trabajo es la misma en todo tiempo y lugar.
d) Según Ricardo el trabajo que tienen incorporados las maquinas y otros vienes de capital contribuyen en forma indirecta a la creación del
valor del producto.
e) De la teoría de la renta ricardiana podemos deducir que el valor de mercancías esta determinado por la cantidad promedio de trabajo que
estas tienen incorporadas.

3) Sobre El Capita de Karl Marx.
a) los valores de uso solo existen como tales en la sociedad capitalista.
b) La principal critica de Marx a los clásicos de la economía política es que no logran comprender como, a pesar de que los individuos han
perdido todo dominio sobre la organización del trabajo social, son ellos mismos los que determinan dicha organización.
c) En la sociedad capitalista los hombres se comportan ante las cosas como si estas tuvieran vida social propia debido a que el trabajo se
realiza de modo privado, autónomo e independiente.
d) El trabajo abstracto es, en última instancia, mero gasto de fuerza humana de trabajo. El valor es trabajo abstracto materializado.
Por lo tanto en toda forma social el hombre produce valor.
e) El valor es la forma necesaria en la que se expresa el valor de cambio.

4) Utilizando un máximo de una carilla y en hoja separada: Exponga la principal causa de la explotación en la sociedad capitalista según Marx.
¿Tiene esto alguna conexión con el necesario agotamiento de dicho modo de producción?


