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1) Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y fundamentar sus respuestas brevemente( en un maximo de ocho
renglones)
a. Adam Smith comienza el libro La Riqueza de las naciones describiendo la importancia que tiene la apropiación privada de la tierra y la
acumulación de capital para la creación de los mercados.
b. una de las similitudes ebtre la concepción del valro de Smith y la de Ricardo, radica en que para ambos debe existir una medida invariable
del valor aplicable a la sociedad moderna.
c. Para David Ricardo una mercancía reproducible por el trabajo humano aumentará en valor de cambio cuanto mayor sea la utilidad que los
individuos le otorguen.
d. La conclusión en términos de distribución del ingreso de la teoría del valor trabajo ricardiana es que, en la sociedad capitalista, los intereses
de las clases que la componen en armoniosos.
e. Para David Ricardo el valor de la renta del suelo aumentará en relación directa con la fertilidad del suelo e inversa con la demanda de
bienes agropecuarios.
f. lo que esxclusivamenre permite que una cosa se transforme en mercancía, desde la concepción de Marx, es que sea producto del trabajo
humano..
g. Para Marx, el valor de una mercancia permanece irremediablemente oculto a los ojos de las personas y sólo puede revelarse cuando
aquella se lleva al mercado y se relaciona con otra mercancía.

2) Utilizando un máximo de una carilla y en hoja separada comente Dos de los tres puntos:
a. En las secciones finales del capitulo 1 de los "Principio de Economia pòlitica y Tributación" su autor debe conceder que, ante una variacíón
en los salarios, se producirá algún cambio en el precio de aquellos bienes para los cuales se empleó menos capital fijo que el requerido en el
patrón que sirvió para estimar el precio, y que todos cuantos absorbieron más capital fijo bajarán positivamente de precio al aumentar los
salarios.
b. La perspectiva ricardiana de las posibilidades de acumulación en una economía capitalista resulta opuesta a la de Adam Smith, debido a
que el primer autor entiende que necesariamente todo proceso de crecimiento conduce por si mismo a un estado de estancamiento.
c. ¿Dónde descubre marx la principal raíz de la explotación en la sociedad capitalista? ¿Qué relación tiene esto con la necesraia tendencia
decreciente de la tasa de ganancia y con el agotamiento del modo de producción?


