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Conteste verdadero o Falso

1) El metodo de investigacion utilizado por los mercantilistas fue esencialmente el empirismo y el practicismo, siendo objeto principal de su
investigacion el proceso de produccion. (Falso)

2) Con la Economia Politica Liberal Clasica surge la teoria del valor trabajo. ( Verdadero)

3) La division del trabajo, segun Smith aumentara la productividad (Verdadero)

4) En el pensamiento clasico se valida la diferencia entre precio y valor ( Verdadero)

5) Smith:" el gobierno debe aumentar el gasto para reducir la desocupacion" (Falso)

6) Para Ricardo la armonica relacion entre produccion y consumo hacen imposible una crisis de sobreproduccion de mercancias (Verdadero)

7) La renta constituye parte del valor segun D. Ricardo (Falso)

8) Para F.List el aumento de las exportaciones es uno de los temas prioritarios y economicamente beneficioso para enriquecer la nacion.
(Falso)

9) Los socialistas utopicos constituyen la fuente de la cual se nutre el marxismo respecto de la concepcion dialectica del desarrollo. (Falso)

10) En la teoria marxiana la esfera mas importante es la de la distribucion ( Falso )

11) Para despegar de una crisis la politica keynesiana consistira en promover el ahorro de la poblacion manteniendo el nivel de ingresos
(Ns/Nc)

12) Segun Menger los bienes economicos son aquellos cuya cantidad disponible supera a las necesidades. (Falso)

13) Para los neoclasicos un aumento del salario aumneta el valor de los bienes (Ns/Nc)

Conteste A,B,C o D segun corresponda.

14) Quien traslada la prioridad de la esfera de la circulacion hacia la de la produccion en el analisis economico fue: a:Smith , b: Petty,
c:Ricardo, d:Quesnay
*Rta. correcta: b:Petty

15) La tasa media del salario, la renta y el beneficio constituyen:
a: el V.N segun Smith, b: el V.C segun Ricardo, c: el P.N segun Smith, d: el P.M segun Ricardo
*Rta correcta: c: el P.N segun Smith

16) Ricardo sostiene que la renta:
a: depende de las distintas cantidades del suelo, b: genera valor en proporcion a su uso, c:es el precio relativo de la produccion primaria, d:es
el ingreso de los terratenientes
*Rta. correcta: a: depende de las distintas cantidades del suelo

17) " La politica economica se deriva de un sistema natural.." es un postulado basico de:
a: la escuela clasica, b:los fisiocratas, c:Friederich List, d: el mercantilismo
*Rta. correcta: b: los fisiocratas

18) La intervencion del Estado en la economia con politicas proteccionistas es compartida por...
a:los fisiocratas y la escuela clasica, b: Smith y los mercantilistas, c:Ricardo y los fisiocratas, d:List y los mercantilistas
*Rta. correcta:d:List y los mercantilistas

19) La riqueza para Smith proviene... a: de la produccion, b:del libre comercio, c: de la tenencia de oro y plata, d:ninguna de las anteriores.
*Rta. correcta a: de la produccion

20) Para Ricardo un aumento de los salarios.. a: aumenta el valor de los bienes, b:disminuye el valor de los bienes, c: aumneta el precio del
bien, d: aumenta el precio y el valor
*Rta. correcta c: aumneta el precio del bien


