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Adam Smith (La riqueza de las naciones, capítulos 1 al 7)

1 - ¿Cuáles son las consecuencias de la división del trabajo? ¿Cómo se relaciona la
división del trabajo con la teoría del derrame?

2 - ¿Cómo Smith explica el intercambio?

3 - ¿Qué rol cumple el concepto de “egoísmo” en su teoría? (Cómo podría
relacionar este concepto con el de “maximización de utilidad” en la teoría
neoclásica)

4 - ¿Cómo explica el origen de la moneda? (Compare con la explicación del
surgimiento del dinero de Mochón y Beker)

5 - ¿Cuáles son las dos explicaciones que da Smith acerca del valor? (Teniendo en
cuenta que para él son iguales, pensar bajo qué condiciones esto es así)

6- ¿Por qué piensa Smith que es necesario encontrar una “medida invariable” del
valor?

7- ¿Qué diferencia encuentra entre la teoría del valor del capítulo 5 y del capítulo
6?

8 - Explique la diferencia entre valor y precio.

David Ricardo (Principios de economía y tributación, cap 1)

9 - ¿Cuáles son los principales aportes a la economía política que realiza Ricardo en la sección 1 del capítulo 1?

10 - ¿Qué críticas le realiza a Adam Smith?

11 - Compare la exposición de Ricardo sobre la medida invariable del valor en la sección 1 y sección 6 (cap1).

Karl Marx (Salario, precio y ganancia) 

12 - ¿Qué significa para Marx que una mercancía sea al mismo tiempo valor de
cambio y valor de uso?

13 - ¿Cómo se determina el valor de una mercancía?

14 - ¿Por qué la fuerza de trabajo produce valor?

15 - ¿En qué consiste el plusvalor, cómo se obtiene? Diferencia plusvalor relativo de
plusvalor absoluto.

Para reflexionar:

16 - ¿Cuál es la diferencia en la explicación de la determinación de los precios en
Smith y Marx?

17 - Comente dos diferencias que encuentre entre la explicación de los precios en
Adam Smith y en la teoría neoclásica (micro).

18 - Qué características tiene el trabajo que genera valor para Marx, que no están
en Adam Smith.


