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Contestar Verdadero o falso y justificar (maximo 10 renglones)

1) El objetivo de con el cual surge la economía como ciencia moderna es el administrar recursos escasos para satisfacer fines múltiples. Es
por eso que la economía, existe desde los orígenes de la humanidad. 

2) Adam Smith considera que la riqueza de las naciones estaba dada por la división social del trabajo sin importar el mercado.

3) Para Adam Smith el valor de las mercancías se determina por el trabajo comandado.

4) Ricardo considera que el valor de uso determina el valor de cambio cuantitativamente. 

5) Según Ricardo, el valor de la renta aumenta si aumenta el beneficio.

6) Marx considera que las mercancías tienen valor por ser útiles, escasas y frutos del trabajo humano.

7) Marx desarrolla que el capitalismo es el único sistema en donde se produce la explotación del hombre por el hombre al comprarse y
venderse la fuerza de trabajo por debajo de su valor.

8) Para los marginalistas y neoclásicos el valor de las mercancías estaba dado por la oferta, demanda y por la cantidad de trabajo
incorporado. 

IMPORTANTE : Con que una parte de la afirmación este incorrecta, se considera falsa. 

Rtas:

1) Falso. La definición dada sobre el objeto de la economía, es la que surge con los marginalistas y neoclásicos en 1870. La economía existe
desde siempre al atender al contenido básico de esta: distribución, producción y consumo.

2) Falso. La riqueza de las naciones esta dado por el trabajo, no por la división social del trabajo y este depende enteramente de la extensión
del mercado. Si no hay suficientes compradores y vendedores nadie se animaría a dedicarse a una sola actividad.

3) Falso. El valor de las mercancías esta dado por el trabajo incorporado (Li) según su teoría, no por el valor comandado (Lc)

4) Falso. El valor de las mercancías esta dado por el trabajo incorporado, aunque esencialmente para que tenga valor de cambio debe poseer
valor de uso. 

5) Falso. Según la teoría de la renta diferencial, propuesta por Ricardo, la renta aumenta en proporción a los insumos que se le aplica a la
tierra. Esta teoría tiene un claro tinte político en contra de los terratenientes y su proteccionismo agricultor que encarecía los granos. Al
regirse el capitalismo por la ley de precio único, los que tenían tierras mas fértiles y no gastaban en insumos, vendían al precio de los que mas
insumos gastaban beneficiándose únicamente ellos.

6) Falso. (pregunta tramposa) Si bien, además de ser útiles y escasas, las mercancías tienen que ser fruto del trabajo humano, no pueden
ser frutos de cualquier trabajo, solo de trabajo social.
Algo util, escaso y fruto del trabajo es producto, no una mercancía. El trabajo social se define como trabajo abstracto supeditado a la división
social del trabajo.

7) Falso. Lo que Marx dice en "El Capital" es que solo en el sistema de producción capitalista la explotación del hombre por el hombre se
encubre, pero a sucedido a lo largo de la historia (lucha de clases). El encubrimiento se hace mediante el plustrabajo. El trabajador produce
mas valor del que se le retribuye pagándosele solo lo necesario para su reproducción. El excedente llamado plusvalor, es apropiado por el
capitalista.

8) Falso. Los marginalistas y neoclásicos consideran que las mercancías solo tienen valor por ser útiles y por ser escasas. No desarrollan en
absoluto conceptos sobre el valor del trabajo. A la preguntan que se dedican es "¿por que las mercancías tienen precio?" , en vez de ¿Por que
tienen valor?". Se abstraen de la historia y la sociedad y cambian el objeto de estudio a los individuos, vistos como meros receptores de
ingresos, dejando a un lado lo relacionado a las clases sociales.


