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Para cada uno de los autores ELIJA TRES de las cuatro afirmaciones y señale si son verdaderas o falsas. Fundamente su respuesta
brevemente (en un máximo de siete renglones).

1) Sobre La riqueza de las Naciones de Adam Smith
a- Para Adam Smith la división del trabajo implica exclusivamente una mayor distribución de tareas dentro de un oficio particular.
b- El tamaño de los mercados actúa como limitante de la riqueza de una nación debido a que no permite el crecimiento de la división dle
trabajo y de la consecuente propensión a intercambiar de los hombres.
c- Según el autor de la Riqueza de las Naciones en el estado rudo y primitivo de la sociedad coincide la cantidad de trabajo que tiene
incorporada una mercancía con la suma de las tasas anturales del salario, renta y beneficio. 
d- Para Adam Smith la magnitud del precio real de una mercancía se mide a partir de las cantidades de oro o plata que ésta puede obtener
en el mercado.

2) Sobre los Principios de David Ricardo
a- Para el autor de los Principios de Economía Política y Tributación la utilidad de una mercancía es fundamenteal en la detemrinación del
valor de cambio.
b- En el capítulo 1 de sus Principios, Ricardo explica que el valor de cambio de las mercancias está detemrinado por la cantidad relativa de
trabajo que poseen dos mercancías, más allá de si ésta es o no conocida por los individuos. 
c- David Ricardo critica la teoría del capital de Smith debido a que el primero entiende que el hombre siempre utilizó capital (medios de
producción) para obtener las cosas necesarias para su vida. A partir de ello demuestra que la teoría del valor trabajo debe aplicarse en
cualquier tipo de sociedad. 
d- Según la teoría ricardiana de la renta ésta cambiará su valor según suban o bajen los beneficios de los empresarios.

3) Sobre El Capital de Marx
a- Para el autor de El Capital la utilidad de las mercancías es una propiedad arbitraria e independiente de su forma material.
b- El en capítulo 1 de El Capital queda claro que la magnitud del valor de cambio se determina por la cantidad de trabajo abstracto
incorporado en la mercancía.
c- El gran paso que da Marx respecto a las teorías de Smith y Ricardo es demostrar que el sistema capitalista no es la forma natural de
organización de cualquier sociedad humana. Esto lo logra al desarrollar su teoría dle fetichismo de la mercancía. 
d- Para Marx el dinero es la forma social que adopta una mercancía para expresar su valor.

4) Utilizando un máximo de una carilla y en hoja separada COMENTE UNO de los siguientes dos puntos:
a- Ricardo y Marx comparten la visión de la inevitabilisdad de la caída de la tasa de ganancia. En contraste, Smith posee una teoría más
optimista sobre el crecimiento económico. Estas diversas visiones de las posibilidades de crecimiento de la soecidad capitalista se derivan de
las teorías del valor de cada uno de estos autores. 
b- Hacia el final del capítulo 1 de los Principios de Economía Política y Tributación Ricardo presenta una excepción a su teoría del valor. Allí
demuestra por qué su teoría del valor no se cumple si la magnitud o duración de los capitales de distintas ramas de la eocnomía difieren. Esta
forma de entender el valor de la mercancía se asemeja a la que tiene Adam Smith en el capítulo 7 de la Riqueza de las Naciones.


