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Escuela de Comercio N°1 “Prof. José A. Casas” 

Espacio Curricular: ECONOMÍA 1 

Curso: 3er Año 

Turnos: Mañana y Tarde 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 8 

TEMA: SISTEMA ECONÓMICO. 

 

MARCO TEÓRICO. 

CONCEPTO. 

Sistema Económico es la forma en que todo país organiza su economía, y consiste en un 

conjunto de normas básicas, no solo técnicas, sino también de nivel institucional. Que tienen como fin 

regular las actividades económicas. 

Todo sistema económico debe intentar dar respuesta a tres problemas económicos básicos:  

 Qué Producir.  

Una de las cuestiones fundamentales es ¿Qué bienes y servicios producir y en qué cantidad?   

 Cómo Producir. 

El siguiente problema es cómo se producirán los bienes y servicios.  

 Para quien Producir. 

Por último, hay que decidir a quien estará destinada la producción. 

Para contestar las preguntas anteriores existen tres Sistemas Económicos alternativos. 

 

➢ ECONOMÍA DE MERCADO O SISTEMA DE MERCADO. 

Es aquel sistema que no se ve afectado por una planificación o control estatal, sino 

que existe en él plena libertad del sector privado, quien decide qué va a producir, como va 

hacerlo y para quien. 

La determinación de los precios en bienes y servicios, como así también en los factores 

productivos, se da por el libre juego de la oferta y la demanda. 

La participación del estado consiste en asegurar el libre funcionamiento de los 

mercados, el cual descansa en las leyes del mercado, en la interacción del interés individual y 

en la competencia. Este tipo de economía, la demanda expresa qué es lo que desean los 

consumidores, y las empresas satisfacen esas necesidades. 
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Ahora bien, los que pueden consumir son los que tienen el dinero para ello, los cuales 

están además influenciados por la publicidad, de manera que aumentan cada vez más sus 

necesidades. Pero existe una parte de la población que no dispone de medios económicos, por 

lo tanto, no cuenta en el mercado, se ve relegada a un segundo plano. 

Estas diferencias económicas, darán lugar a las diferencias sociales.  

Por su parte el cómo producir lo determinan los empresarios, olvidándose en 

ocasiones los derechos de los trabajadores, el medio ambiente, etc. En la búsqueda de 

minimizar sus costos, guiados por el objetivo de maximizar sus beneficios. 

 

➢ ECONOMÍA DE PLANIFICACIÓN CENTRALIZADA.  

A diferencia de la economía de mercado, este sistema consiste en una planificación 

central a cargo del Estado, que se basa en la decisión de qué se producirá, cómo se hará y para 

quien. 

Algunos supuestos que determinan la fundamentación de dicho sistema son; 

• Existe una planificación central sobre las actividades productivas, su destino y la distribución 

de los ingresos. 

• El estado regula el proceso de producción, distribución y de acumulación de acuerdo a los 

excedentes económicos, los cuales son utilizados para la apropiación colectiva o para el 

incremento del capital social.  

• La planificación de la producción se vera afectada por una escala de prioridades impuesta por 

el Estado, quien tiene como objetivo impulsar el desarrollo integral. 

 

EN REALIDAD, ES DIFÍCIL QUE SE DEN ALGUNOS DE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS MENCIONADOS 

EN FORMA PURA, POR LO QUE SURGE UNA TERCERA FORMA DE CLASIFICARLO. 

 

➢ ECONOMÍA MIXTA.  

Esta economía es un sistema intermedio, donde el sector publico coopera con el sector 

privado para decidir el qué producir, cómo se hará y para quien. Su mayor ideólogo fue John. 

M. Keynes quien defiende una intervención del estado para incrementar la renta y el consumo, 

para reducir el desempleo, fomentar la inversión, redistribuir la renta con políticas sociales. 

Algunas de las características de este tipo de economía son: 

• Los medios de producción son propiedad en parte del sector publico y en parte del sector 

privado. 

• Las decisiones fundamentales surgen de conjeturas realizadas en conjunto por diferentes 

agentes económicos: individuos, empresas publicas y privadas, autoridades estatales, 

sindicatos y corporaciones. 
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• La intervención del estado se refleja en la asistencia al sector más débil de la sociedad, que 

consiste en brindar servicios de salud, educación u seguridad social. 

 

ESQUEMA COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ECONÓMICOS. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

ECONOMÍA DE 

MERCADO 

ECONOMÍA 

PLANIFICADA 

ECONOMÍA 

MIXTA. 

 

Que Producir. 

Lo determina la 

oferta y la demanda. 

Lo determina el 

Estado. 

Lo determina la oferta, 

la demanda y el 

Estado. 

 

Como Producir 

Logrando el máximo 

beneficio. 

Usando los recursos 

disponibles. 

Logrando beneficios 

privados y sociales. 

 

Para quien 

Producir 

Para el individuo Para la sociedad. Para el individuo y la 

sociedad. 

Quien toma las 

decisiones.  

los agentes 

económicos. 

El Estado. Agentes privados y el 

estado- 

Quien dirige la 

producción.  

El empresario. El estado y 

funcionarios. 

Empresas privadas 

influidas por el estado. 

Cuál es el 

objetivo. 

Lucro. La distribución 

igualitaria. 

Beneficios privados y 

públicos.  

 

Quien fija los 

precios. 

El mercado. El estado. El mercado y el estado 

en algunos casos. 

Propiedad. Privada. Colectiva y su titular 

el estado. 

Privada y pública.  

Rol del Estado. Genera un marco 

jurídico de libertad. 

Asume todas las 

decisiones. 

Regula y orienta. 

 

Ventajas. 

Variedad de bienes y 

servicios. 

Capacidad de 

decisión que tienen 

los consumidores. 

No tiene desempleo. 

Distribución 

equitativa de la renta. 

Acceso de toda la 

población a los 

servicios. 

Reduce el desempleo, 

fomenta la inversión y 

el consumo. 

Redistribuye la renta 

con políticas sociales 

e industriales de apoyo 

a ciertas industrias. 
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Producción 

competitiva. 

 

 

Inconvenientes. 

Desempleo y 

pobreza. 

Desigual distribución 

de la renta. 

población excluida. 

Poca variedad de 

bienes y servicios. 

Nula competitividad. 

Nula capacidad de 

decisión de los 

consumidores. 

En algunas ocasiones 

se presentan 

desacuerdos entre el 

sector publico y el 

sector privado. 

 

 

ACTIVIDADES. 

Consigna. Lee atentamente el marco teórico y responde. 

 

1. ¿Qué es un sistema económico? 

2. ¿Cuáles son las preguntas que todo sistema económico debe responder? 

3. ¿Qué tipos de sistemas económicos existen? Explica y determina los 

elementos positivos y criticables de cada uno. 

4. ¿Qué sistema económico tiene la Republica Argentina? Fundamenta.   
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“ÉXITO EN TU TRABAJO” 


