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(I) Conteste A B C o D según corresponda

1) Para Marx el excedente ser genera durante

a. El comercio del bien
b. La contratación del asalariado
c. La producción
d. La plusvalía

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

a El valor natural según Smith
b El precio real según Ricardo
c El valor de cambio según Ricardo 
d El precio natural según Smith

3) Ricardo sostiene que la renta

a Depende de las distintas calidades de suelo
b Es el precio relativo de la producción primaria
c Genera valor en proporcion a su uso
d Es el ingreso de los terratenientes

4) “la politica economica se deriva del sistema natural” es un postulado de 

a la escuela clásica
b Friederich List
c Los fisiocratas 
d El mercantilismo

5) La intervención del estado en la economia con politicas proteccionistas es compartida por

a Los fisiocratas y la escuela clasica
b David Ricardo y los fisiocratas
c Adam Smith y los mercantilistas 
d F. List y los mercantilistas

6) Para Ricardo un aumento de los salarios 

a Aumenta el valor de los bienes
b Aumenta el precio del bien
c Disminuye el valor de los bienes
d Aumenta el precio y el valor
 

(II) Conteste Verdadero (V) o Falso (F)

7) Un economista fisiocrata instrumentaria politicas economicas desde el estado y con altos niveles de proteccion para lograr el desarrollo

8) Fisiocratas y mercantilistas estarian de acuendo en eliminar las barreras arancelarias al comercio

9) La teoria de las ventajas absolutas del comercio exterior fue desarrollada por Ricardo

10) En el pensamiento clasico se valida la diferencia entre precio y valor

11) La renta tiene carácter monopolico según los fisiocratas

12) La division del trabajo según Smith aumentara la productividad 

13) Smith: “el gobierno debe aumentar el gastopara reducir la desocupacion”

14) La renta constituye parte del valor según Ricardo

15) En la teoria marciana la esfera mas importante es la de distribución 

16) Para F. List el aumento de las exportaciones es uno de los temas prioritario y económicamente beneficiosos para enriquecer la nacion 



17) List: “Aun en epocas de mayor esplendor del comercio exterior, el comercio interno es muchisimo mas importante” 

18) Para Marx a medida que disminuye el precio del bien aumenta la lucha de clases.

(III) Desarrolle brevemente el siguiente tema

19) Concepto de reta Ricardiana y sus diferencias con Smith
 


