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SISTEMA ECONÓMICO 

La forma de comprar y vender determinados bienes, los impuestos que hay 

que pagar, el tipo de maquinaria que utilizan las empresas, son diferentes 

en los distintos países. También ocurre que, pese a las diferencias, muchas 

economías se parecen entre sí. Estas diferencias y similitudes en el 

funcionamiento global de la economía son explicadas utilizando el concepto 

de 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.  

El sistema económico se resume en el intento de responder las 

preguntas que hacemos mención en el circuito económico. De 

acuerdo a como y desde donde se dé respuestas a estas preguntas, 

estaremos en presencia de tres sistemas económicos alternativos:  

SISTEMA ECONÓMICO Y ECONOMÍA DE MERCADOS 

Por un lado, tenemos el sistema de mercado; por otro, el sistema de 

planificación central, y, en tercer término, el sistema económico mixto, en 

que intervienen conjuntamente elementos de ambos sistemas. En cualquier 

caso, debe señalarse que los sistemas económicos evolucionan al compás 

del desarrollo de la sociedad en su conjunto, por lo que sería un error 

pensar que las comunidades humanas eligen uno de los posibles sistemas 

y lo adoptan de una vez por todas. La opción por un sistema u otro es fruto 

de todo un proceso histórico, siendo por tanto complejo el análisis de los 

factores que determinan la elección de un sistema económico por una 

comunidad concreta. 

 

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, cómo va a hacerlo y para quién. 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. En este tipo de economía, la 

demanda expresa qué es lo que desean los consumidores, y las empresas 

satisfacen esas necesidades. 

El funcionamiento de una economía capitalista o de mercado, descansa en 

un conjunto de mercados donde se compran y venden los bienes y 

servicios, así como los factores productivos. Un mercado es toda institución 

social en la que los bienes y servicios, así como los factores productivos, se 

intercambian libremente. Lo esencial en todo mercado es que los 

compradores y los vendedores de un bien o servicio entran en contacto 

libremente para comercializarlo, y siempre que se dé esta circunstancia 

podemos decir que estamos ante una economía de mercado.  

Los mercados y el dinero: Gracias a la existencia del dinero el 

intercambio es indirecto: un bien se cambia por dinero, que se cambia 

después por otros bienes. La forma indirecta en que se realiza el 

intercambio en las sociedades capitalistas modernas se puede esbozar 

como sigue: los miembros de las familias en edad de trabajar cambian su 

trabajo por dinero que, posteriormente, lo cambiarán por bienes de 

consumo. La empresa contratante venderá su producción cambiando 

bienes por dinero, y parte de sus ingresos los destinará a pagar a sus 

empleados, es decir, intercambiará dinero por trabajo. Así pues, en todo 

mercado en el que se utiliza el dinero existen dos tipos de agentes bien 

diferenciados; los compradores y los vendedores. Los mercados y los 

precios Los compradores (demandantes) y los vendedores (oferentes) se 

ponen de acuerdo sobre el precio de un bien (o servicio) de forma que se 

producirá el intercambio de cantidades determinadas de ese bien por una 

cantidad de dinero también determinada. El precio de un bien es su relación 

de cambio por dinero, esto es, el número de pesos que se necesita para 

obtener a cambio una cantidad del bien. Fijando precios para todos los 

bienes y servicios, el mercado permite la coordinación de los compradores 

y los vendedores y, por tanto, asegura la viabilidad de un sistema capitalista 

de mercado.  



 

ECONOMÍA DE PLANIFICACION CENTRALIZADA: El sistema de economía 

centralizada parte de una crítica a los mecanismos de la economía de 

mercado. Se argumenta que el funcionamiento de esta economía conlleva la 

existencia de desempleo y la frecuente aparición de crisis que implican graves 

despilfarros de recursos. La planificación centralizada pretende evitar estos 

males. En las economías planificadas centralmente, los medios de producción 

son propiedad estatal y las decisiones clave le corresponden a la Agencia de 

Planificación, o poder central. Un rasgo común a todas las economías 

planificadas ha sido la acumulación del poder económico en manos del Estado, 

que es quien rige, en definitiva, el funcionamiento de la Economía. 

¿Cómo funciona la planificación centralizada? El análisis del funcionamiento 

del sistema de planificación centralizada vamos a situarlo en los tres puntos 

siguientes: 

El papel del poder central: El poder central, o Agencia de Planificación, 

distribuye no sólo las tareas del plan, sino también los medios de producción, 

tanto materiales como financieros. El centro de planificación determina cómo 

asignar la producción a las diferentes fábricas y procura que cada fábrica tenga 



los factores de producción que necesita para poder obtener la cantidad que se 

le exige. 

En la práctica, el sistema esbozado presenta serios problemas. Así, dadas las 

restricciones sobre la producción que impone el poder central, los gerentes de 

las empresas incurren en comportamientos que globalmente considerados 

generan ineficiencias. Por ejemplo, los gerentes saben que cuantos más 

medios de producción reciban mayor es la posibilidad de realizar los objetivos 

fijados por el plan. Por ello presionan al centro de planificación para obtener la 

mayor cantidad posible de recursos, por lo general muy por encima de sus 

necesidades. 

El funcionamiento de las empresas: Las empresas no basan su actuación en 

el cálculo económico, esto es, en la maximización de los beneficios, o lo que es 

lo mismo, en la minimización de los costos, sino en la realización del plan 

concretado en directivas. 

El crecimiento de la burocracia: El funcionamiento del sistema descrito 

requiere la existencia de un enorme aparato administrativo, pues es la única 

forma de controlar a las empresas. Conforme crece el sistema productivo, el 

aparato burocrático se va desarrollando a un ritmo progresivo. El flujo de 

información entre empresas pasa por un sistema burocrático, que 

necesariamente ha de ser amplio y complicado. Por otra parte, es fundamental 

controlar e influir sobre las empresas, de forma que el resultado es una 

burocracia creciente. 

LAS ECONOMÍAS MIXTAS: En una economía mixta el sector público colabora 

con la iniciativa privada en la respuesta a las preguntas sobre el qué, el cómo y 

el para quién del conjunto de la sociedad. Así, por ejemplo, el Estado lleva a 

cabo diferentes acciones planificadoras para coordinar la actuación de ciertos 

sectores, como el frutícola y el exportador. También a través de políticas 

industriales se hace hincapié en el desarrollo de industrias con mejores 

tecnologías. 

Algunas de las características de este tipo de economía son: 

Los medios de producción son propiedad en parte del sector público y en parte 

del sector privado. 

Las decisiones fundamentales surgen de conjeturas realizadas en conjunto por 

diferentes agentes económicos: individuos, empresas públicas y privadas, 

autoridades estatales, sindicatos y corporaciones. 

La intervención del Estado se refleja en la asistencia al sector más débil de la 

sociedad, que consiste en brindar servicios de salud, educación y seguridad 

social. 

 

 

 



 

ESQUEMA COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS 

ECONOMICOS 

 

 

 

 

 

 



LA ESTRUCTURA DEL MERCADO: LA TEORIA DE LOS MERCADOS 

COMPETITIVOS Y MERCADOS PERFECTOS 

Por estructura de mercado se entiende el nivel de concurrencia de 

oferentes y demandantes y el grado de competencia que hay en su seno. 

En la economía, la estructura del mercado (también conocida como forma del 

mercado) describe el estado de un mercado con respecto a la competición. 

Las características que establecen la estructura del mercado son: 

 El número de consumidores (personas o familias que requieren o 

demandan bienes y servicios) como productores (empresas que 

producen y ofrecen bienes y servicios a los consumidores) 

 El poder en cuanto a la capacidad de fijar precios 

 El nivel de concentración 

 El nivel de diferenciación de sus productos 

 La capacidad o no, de entrar y salir de los mercados. 

La interacción y diferencias entre estos aspectos permiten la existencia de 

varios modelos de estructuras de mercados entre los que podemos 

destacar las siguientes: 

ORGANIZACIÓN DE LOS MERCADOS 

Podemos estudiarla analizando dos estructuras básicas. Ellas son: 

 Mercado de Competencia Perfecta 

 Mercado de Competencia Imperfecta 

En ambos mercados actúan dos protagonistas fundamentales: 

 Consumidores (personas o familias que requieren o demandan 

bienes y servicios). 

 Productores (empres as que producen y ofrecen bienes y 

servicios a los consumidores).   

Entonces, las formas principales del mercado son: 

MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA: En la cual el mercado consiste 

en un número muy grande de firmas produciendo un producto homogéneo.  

 

 

SUS CARACTERISTICAS: 



1- Homogeneidad del producto: es decir que el producto ofrecido por 

cualquier vendedor es igual al que ofrecen todos los restantes. 

2- Atomización: Es decir que existe un número suficiente de compradores 

y vendedores, para que ninguno pueda ejercer una influencia significativa 

sobre el precio de un determinado bien. Ningún participante en el 

mercado ya sea comprador o vendedor puede influir por sí solo en el 

precio, dado que cada uno individualmente es tan pequeño con relación 

al mercado en su conjunto que su accionar no puede afectar a éste. 

3- Movilidad de los recursos: lo que implica, por ejemplo, que los 

trabajadores pueden mudarse de una región a otra, las materias primas 

están accesibles a todos en igualdad de condiciones, las empresas 

pueden entrar al mercado o salir de él, etc. 

4- Transparencia: En los mercados de libre competencia los agentes 

económicos conocen toda la información de los mercados, tal que los 

consumidores, las empresas y los propietarios de los recursos tengan un 

perfecto conocimiento de los datos económicos y tecnológicos 

relevantes para su actividad. 

5- Libertad de Acceso y Salida: Ningún agente puede influir en el mercado 

provocando interferencia alguna de entrada y salida del mercado, que 

resulte de acuerdos entre las empresas o los consumidores, o bien a la 

intervención del estado. 

En competencia perfecta hay un precio normal básico o de equilibrio que es el 

que corresponde a la igualación de la cantidad ofrecida y la demanda, un 

precio alto fomentará la producción y desalentará el consumo, mientras que un 

precio bajo que desalentará la producción y fomentará el consumo, por lo tanto, 

debe haber para cada mercancía un precio que haga que el ritmo de 

producción y el de consumo sean iguales. 

En el mercado de competencia perfecta, las empresas deben actuar con 

eficiencia, es decir realizar el máximo aprovechamiento de tecnología 

incorporando las técnicas más avanzadas de producción, de ésta manera 

podrán obtener mayores beneficios. En la realidad las empresas tratan de 

diferenciar sus productos mediante campañas publicitarias, envases atractivos 

o pequeños cambios en el diseño o la composición. 

 

Una de las principales virtudes de la libre competencia es precisamente el 

esfuerzo que obliga a todas las empresas a mejorar continuamente sus 

productos tratando de diferenciarse por su mayor calidad o menor precio. 

 

MERCADO DE COMPETENCIA IMPERFECTA: MONOPOLIO- OLIGOPOLIO  



 

MONOPOLIO: El monopolio es el modelo de mercado opuesto a la 

competencia perfecta, es el caso extremo de competencia imperfecta, en el 

existe una situación de mercado en la cual la oferta está concentrada en un 

solo oferente, quien decide cual será la cantidad que está dispuesto a ofrecer, y 

por consiguiente ejerce poder sobre la determinación del precio de mercado. 

Existen monopolios que surgen por diferentes motivos: 

Monopolio natural: Es aquel que surge porque no es económicamente 

provechoso para una empresa competir con otra, debido a que los beneficios 

que podría obtener nunca cubrirían los costos. 

Monopolio que surge de innovaciones tecnológicas: Es aquel que surge porque 

no hay en el mercado empresas que cuenten con los adelantos tecnológicos 

adecuados para disminuir sus costos y poder competir. 

Monopolio que genera el estado por razones de seguridad o conveniencia 

económica: Son aquellos servicios prestados por el Estado únicamente, como 

ser alumbrado público, limpieza de la vía pública o el monopolio entre otros, 

que tiene el Banco Central para realizar la oferta monetaria. 

SUS CARACTERISTICAS: 

1- Control total de la oferta de un producto. 

2- Posibilidad de producir a un costo muy bajo el volumen suficiente para 

abastecer a todo el mercado a un precio rentable e inferior al de cualquier 

competidor. 

3- Disposición exclusiva de patentes inherentes al producto. 

4- Exclusividad otorgada por el gobierno para elaborar un producto o 

prestar un servicio, o bien, ejercicio del monopolio directamente por una 

empresa del estado. 

5- La lógica del razonamiento económico indica que, en estos casos, le 

oferente monopolista, cuando es una empresa privada, tratará de 

mantenerse en el nivel de actividad que optimice su relación costo 

volumen utilidades. En cambio, si se trata del estado puede perseguir 

distintos objetivos políticos, sociales y/o económicos. 

 

OLIGOPOLIO 



Es un tipo de mercado donde los vendedores son pocos. En estos casos 

suelen existir determinadas barreras que limitan la entrada al mercado. Estas 

barreras surgen por causas tecnológicas, protección de patentes, secretos 

industriales o inversiones muy grandes para poder fabricar un determinado 

bien. 

Los pocos vendedores que existen deben optar por dos caminos para operar 

en dicho mercado: uno de ellos es que las empresas luchen entre sí, lo que se 

conoce con el nombre de «guerra de precios o calidades» y el otro camino 

posible es el de la «concentración», que consiste en acuerdos entre las 

empresas existentes sobre precios y calidades para poder actuar como si fuera 

una sola. (monopolios disfrazados). 

Sus decisiones de precios pueden ser tomadas independientemente o 

realizando acuerdos entre ellos. En la realidad existe una gran tendencia a 

promover acuerdos dando lugar a los llamados clubes de tal o cual ramo con 

vistas a obtener mayores utilidades, a asegurar la posición de cada uno, 

disminuir la incertidumbre, a controlar la entrada de nuevos oferentes al 

mercado, etc.  

Estos acuerdos tienen dos características que es menester resaltar:  

Son básicamente ilegales. 

Generan una fuerte tendencia a no respetarlos (a la traición), cuando así 

conviene a uno u otro participante. 

También suele suceder en el oligopolio que una empresa sea líder en precios y 

los demás se vean precisados a seguirlo. O bien que se concreten acuerdos 

parciales entre sólo algunos de los oferentes. 

Competición monopolística: La competencia monopolística es un modelo 

intermedio entre la competencia perfecta y el monopolio. Es el caso en que la 

mayoría de las empresas enfrentan a competidores que comercializan 

sustitutos similares a sus productos, pero diferenciales, debido a la cual no 

existe homogeneidad entre los productos de los distintos oferentes. “Cada 

empresa tiene un monopolio sobre la venta de un solo producto, pero las 

diversas marcas son sustitutos cercanos”.  

Son mercados donde existen muchos vendedores que compiten por imponer 

un producto que se diferencia de los otros por diversos motivos: calidad, 

composición química, tipo de servicios que presta, presentación, etc. 

Por éstas diferencias es fundamental la publicidad de dichos bienes, donde los 

vendedores intentarán convencer a los consumidores que su producto es único 

o el mejor. A su vez éste tipo de vendedores actúa como monopolista individual 

en cuanto a la fijación de precios, ya que éste no es el motivo por el cual 

compiten las empresas que fabrican productos similares. 

https://www.gestiopolis.com/que-es-la-competencia-monopolistica/


Este modelo tiene características concurrentes: 

1- Productos diferenciados que compiten en el mercado constituyéndose 

sustitutos similares entre sí. 

2- Gran número de oferentes, sin que ninguno sea tan importante como 

para que sus acciones produzcan reacciones contrapuestas a sus rivales. 

3- Reacción de la demanda frente a modificaciones del precio y estructura 

de costo idénticas para todas las empresas oferentes. 

CONCENTRACIÓN DE LA DEMANDA: MONOPSONIO Y OLIGOPSONIO 

MONOPSONIO: El monopsonio es una estructura de mercado en donde existe 

un único demandante o comprador. Mientras que pueden existir uno o varios 

oferentes. Por lo tanto, el mercado se considera en competencia imperfecta. 

El monopsonio se caracteriza porque ese único demandante del mercado se 

enfrenta una curva de oferta con pendiente positiva lo que significa que 

mientras mayor sea la cantidad del producto o servicio que quiera comprar, 

más alto será el precio que debe ofrecer. De esta forma, el monopsonista es un 

precio-decisor. En un mercado con muchos compradores en cambio, estos son 

precio-aceptantes ya que enfrentan una curva de oferta plana y pueden 

comprar la cantidad que deseen al precio vigente, sin poder influir en él. 

El grado en el que el monopsonista puede afectar el precio de mercado 

depende inversamente de la elasticidad de la oferta. Mientras mayor sea la 

elasticidad de la oferta, menor será la capacidad que tenga de afectar el precio. 

El monopsonio genera ineficiencia en el mercado puesto que la cantidad 

demandada y el precio se encuentran por debajo del equilibrio en un mercado 

de competencia perfecta, por lo que se encuentra en competencia imperfecta. 

OLIGOPSONIO: El oligopsonio es un tipo de mercado donde hay pocos 

demandantes, aunque sí puede existir una gran cantidad de oferentes. Por 

tanto, el control y el poder sobre los precios y las condiciones de transacción 

reside en los compradores. 

SUS CARACTERISTICAS 

Es una situación de competencia imperfecta, debido a que, tal como hemos 

comentado, hay actores (en este caso los compradores), que pueden ejercer 

poder sobre las condiciones de mercado. 

Las empresas son interdependientes. Es decir, las políticas que llevan a cabo 

cada una de ellas tienen repercusión de una manera directa en el resto. 

Los productos de este tipo de mercado suelen ser homogéneos. 



Las empresas demandantes cuidarán que el precio de mercado acordado entre 

ellas les asegure ganancias extraordinarias a todas, pero que, a su vez, no sea 

estímulo suficiente para atraer nueva competencia al mercado. 

Los 4 tipos de estructura del mercado 

¿Número de empresas?

¿Tipo de productos?

Una           Pocas 

                   empresa       empresas                  Procutos             Productos 

           diferenciados                Identicos

Competencia

Perfecta

Competencia

Monopolístcia

OligopolioMonopolio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. luego de una lectura compresiva razone y elija según corresponda 

entra las opciones V/F 

 “El mercado de la competencia perfecta es un tipo de mercado en el que el 

precio de los productos tiene poco margen de negociación.” 

Verdadero:                                                     Falso:  



 

“El monopolio se da cuando una o dos empresas ostentan la totalidad del 

mercado.”  

Verdadero:                                                     Falso:  

 

“El monopolio siempre es perjudicial para el consumidor, por lo que es 

necesario que determinados organismos como la CNMC vele por su 

desaparición.” 

Verdadero:                                                      Falso: 

 

“El oligopolio suele tratarse de mercados transparentes, pero con barreras de 

entrada.” 

Verdadero:                                                    Falso: 

 

“Si bien un mercado monopolístico no es bueno limita la competencia, los 

consumidores se verán mucho más afectados si la curva de demanda es 

inelástica.” 

Verdadero:                                                     Falso:      

 

2. selecciona la respuesta correcta: 

“En el mercado de competencia perfecta se cumplen las siguientes 

características” ... 

a) El producto es homogéneo, es decir, que todos los consumidores conocen 

perfectamente las características del mismo. 

b) El número de compradores y de vendedores es elevado, aunque siempre 

sea mayor el de compradores. 

c) El mercado es transparente, es decir, que los productos deben ser iguales. 

d) Hay libertad de entrada y de salida en el mercado. 

e) Todas las anteriores son correctas. 

f) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 “Los monopolios surgen debido a las existencias de barreras de entrada 

al mercado por”:  



a) Que las empresas de un sector determinado tengan el control exclusivo de 

un determinado factor de producción. 

b) Tener una patente. 

c) Control estatal de la demanda de determinados servicios. 

d) Cuando la estructura de costes de una industria determinada, hace que solo 

sea rentable que se desarrolló por parte del Estado. 

e) Todas las anteriores son correctas. 

f) Ninguna de las anteriores es correcta. 

“Sucede que en el mercado oligopolístico” ... 

a) Siempre hay una empresa líder que tiene una mayor cuota de mercado. 

b) No suele haber una clara dominadora del mercado, ya que suelen repartirse 

el mercado. 

c) Si no hay una clara dominadora del mercado, pueden establecer pactos de 

no agresión, es decir, suelen crear cárteles para limitar la competencia 

repartiéndose el mercado o pactando precios. 

d) Podrían hacerse la competencia entre las empresas que componen el 

oligopolio, pero nunca en precios porque saben que todas saldrán perdiendo. 

e) Todas las anteriores son correctas. 

f) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

3. Según tipos de mercados según el marco teórico (monopolio; oligopolio; 

monopsonio) dado y  el video 

https://www.youtube.com/watch?v=Oczuo05qIu0realiza una clasificación 

de los siguientes casos; colocando una X según corresponda:  

 Monopolio  

 oligopolio 

 Monopsonio 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oczuo05qIu0


    

a. 2020.  Feria de verdura de Palpara será la única en 

abrir sus puertas y abastecer a toda la provincia de 

Jujuy  

   

 

b. 2019. EE.UU vende armamentos para el ejército 

argentino siendo este su único comprador en todo el 

País. 

 

   

c. 2019 la provincia de Jujuy cuenta con 3 grandes 

ferias hortícolas (Monterrico, perico, Pálpala) que 

abastecen a 700mil habitantes. 

 

   

 

d. 2019 a estudiantes de la universidad de Medicina 

provincia Corrientes; se les pide que realicen sus 

compras de (guantes, tubos de ensayos, y diferentes 

herramientas) únicamente a la farmacia que está 

dentro del campos estudiantiles 

 

   

e. Jóvenes de Jujuy se dirigen a un concierto en ciudad 

en Córdoba, al salir desean comer algo y les ofrecen 

promociones de  mc-Donald,  Burger King, 

hamburguesas Lalita. 

   

 

4. Para que exista un oligopolio es necesario que haya (muchos/pocos) 

oferentes y (muchos/pocos) demandantes. (Tacha lo que no proceda). 

5. Lea atentamente el siguiente texto y responda: 

 

Medidas de política en tiempos de guerra 

 

A diferencia de otras desaceleraciones económicas, la caída del producto 

en esta crisis no está provocada por la demanda: es una consecuencia 

inevitable de las medidas para limitar la propagación de la enfermedad. El 

papel de la política económica no es, por tanto, estimular la demanda 

agregada, al menos no de forma inmediata. Más bien, la política 

económica tiene tres objetivos: 

 

 Garantizar el funcionamiento de sectores esenciales. Deben 

incrementarse los recursos para pruebas de detección del COVID-19 y su 



tratamiento. Deben mantenerse la atención sanitaria habitual, la producción 

y distribución de productos alimenticios, las infraestructuras esenciales y 

los suministros públicos. Podrían ser necesarias incluso medidas intrusivas 

por parte de los gobiernos para la provisión de suministros fundamentales, 

recurriendo a mandatos en tiempo de guerra, con la priorización de 

contratos públicos para insumos esenciales y productos finales, la 

reconversión de industrias o nacionalizaciones selectivas. El requisamiento 

temprano de mascarillas médicas que realizó Francia y la activación de la 

Ley de Producción de Defensa en Estados Unidos para garantizar la 

producción de equipamiento médico ilustran este punto. También pueden 

estar justificadas medidas como el racionamiento, los controles de precios 

y normas contra el acaparamiento en situaciones de escasez extrema. 

 Proporcionar recursos suficientes a las personas afectadas por la 

crisis. Los hogares que pierdan sus ingresos debido directa o 

indirectamente a las medidas de confinamiento necesitarán apoyo 

gubernamental. Este apoyo debe contribuir a que la gente se quede en 

casa y al mismo tiempo mantengan sus empleos (las licencias médicas 

financiadas por el gobierno reducen el movimiento de personas y, por 

tanto, el riesgo de contagio). Las prestaciones por desempleo deben 

ampliarse y extenderse. Es necesario que las transferencias de efectivo 

lleguen a los trabajadores independientes y sin empleo. 

 Evitar una disrupción económica excesiva. Las políticas deben 

salvaguardar las redes de relaciones entre trabajadores y empleadores, 

productores y consumidores, prestamistas y prestatarios, de forma que las 

empresas puedan reanudar plenamente sus actividades cuando se haya 

superado la emergencia médica. Los cierres de empresas causarían 

pérdidas de conocimientos organizativos y la cancelación de proyectos 

productivos a largo plazo. Las disrupciones en el sector financiero también 

intensificarían las dificultades económicas. Los gobiernos deben 

proporcionar un apoyo excepcional a las empresas privadas, inclusive 

mediante subsidios salariales, con condiciones adecuadas. Ya se han 

puesto en marcha grandes programas de préstamos y garantías (con el 

riesgo asumido en última instancia por los contribuyentes) y la UE ha 

suministrado inyecciones directas de capital a las empresas con la 

relajación de su normativa sobre ayudas estatales. Si la crisis empeora, 

podría imaginarse el establecimiento o la ampliación de grandes 

sociedades de cartera estatales que tomen las riendas de las empresas 

privadas con problemas, como se hizo en Estados Unidos y Europa 

durante la Gran Depresión. 

 1) ¿Qué tipo de sistema de mercado reconoce? 

 2) ¿A qué tipo de estructura de mercado afecta? 

 3) ¿Cómo irrumpiría este tipo de medida en un mercado de 

competencia perfecta?  



 4) ¿Considera que la intervención estatal es adecuada ante esta 

situación? Justifique 


