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01. Sistema 
Económico



¿Que producir? ¿Cómo producir?
¿Dónde producir?

Sistema Económico

Es la forma de organización económica, social y política que adptan
las sociedades para atender las necesidades de sus ciudadanos.

Todo sistema económico, debe responder a las siguientes preguntas:

¿Cuánto producir?

¿Para quién producir?



La forma de responder a estas preguntas 
determina el tipo de sistema económico

Qué, Cuánto, Cómo, 
Para quién, Dónde

Sistema Económico Pensamiento Económico

• El mercado • Capitalista o de mercado
• Adam Smith / Clásico
• No participación del Estado en la 

economía, defensor de mercado.

• El Estado
• Socialista o economía 

planificada 

• Karl Marx
• Plena intervención del Estado en la 

economía a través de la planificación

• Mercado y Estado • Mixto
• John Maynard Keynes
• Participación del mercado y del Estado en 

la asignación de los recursos.



Capitalismo Socialismo

• El mercado como asignador de los 
recursos

• Se privilegia la libertad sobre la 
igualdad

• Los precios de los bienes y servicios 
lo determinan la oferta y la demanda

• Libertad 
• Se garantiza la propiedad privada

• El Estado como asignador de los 
recursos

• Se privilegia la igualdad sobre la 
libertad

• Los precios de los bienes y servicios 
lo determina el Estado

• Asignación del trabajo de acuerdo 
con las necesidades 

• No hay propiedad privada

Diferencias



Capitalismo Socialismo

• Acumulación de capital
• Libertad de asociación y 

representación sindical
• Los precios tienen una función 

de información sobre el 
mercado de los bienes

• Se alienta la iniciativa del 
individuo

• Baja concentración de la 
riqueza

• La sociedad cuenta con redes 
de seguridad social 
(educación, salud)

• No hay desempleo

Ventajas

Capitalismo Socialismo

• Alta concentración de la 
riqueza

• No ofrece seguridad social
• Desempleo
• Competitivo y eficiente

• Baja generación de capital
• No hay libertad de asociación  y 

representación gremial fuera de 
los sindicatos oficiales

• Precios ficticios que no reflejan 
el valor de los bienes y servicios

• Se desalienta la iniciativa del 
individuo

Desventajas



Economías Mixtas
• Cerca del 90% de los 

países tienen economías 

mixtas.

• No existe una economía 

de mercado 100% pura.



● Esta presente en 
todas las 
actividades 
cotidianas.

● El socio incomodo 

El Estado 







Participación del Estado 


