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Los Sistemas Económicos 

En todas las sociedades existen un conjunto de interrogantes por resolver, éstas se constituyen 

en el origen de distintos sistemas económicos que intentan darles respuesta. Las interrogantes son: 

¿qué producir?, ¿cómo producir? y ¿para quién producir? 

En cuanto al qué producir, el bien o servicio que se produzca dependerá de las necesidades de 

los miembros de la colectividad y de los recursos que tengan a su disposición. El cómo producir, 

siempre tiene relación con el uso eficiente de los recursos, es decir, resolver cómo se utilizan los 

recursos y técnicas productivas. El para quién producir, es una interrogante que normalmente 

contestan los sistemas económicos, ya que ellos deben preocuparse del destino de los bienes y 

servicios producidos, es decir, para quienes han sido pensados. 

Sistema de Economía de Mercado 

La Economía de Mercado descansa sobre la base de un mercado libre, sin intervenciones sobre 

el libre juego de la oferta y la demanda. En este sistema todos los bienes y servicios, como los factores 

productivos, tienen su precio. Los precios actúan de guía para que libremente se asignen los recursos 

productivos y se respondan las tres interrogantes económicas. Los consumidores al realizar sus 

compras definen sus preferencias, lo cual estimula la producción de esos bienes, de este modo se 

responde el ¿qué producir?; la competencia al interior del mercado obliga a los productores a rebajar 

los costos de producción, para abaratar el precio y poder conquistar el mercado, de esta manera se 

responde la segunda interrogante, es decir, ¿cómo producir? Sólo la demanda responde el ¿para quién 

producir?, esto significa que la producción de bienes será para los que puedan comprar el producto a 

un determinado precio. 

Sistema de Planificación Centralizada Partiendo de las limitaciones del libre mercado, este 

sistema plantea que el principal actor económico sea el Estado, definiendo la totalidad de las acciones 

económicas y respondiendo las interrogantes a través de una planificación previa. Esta planificación 

apuesta a una distribución más equitativa de la renta, ya que los medios de producción pertenecen a 

las entidades gubernamentales. El Estado planifica organiza las actividades que la población laboral 

debe realizar, obteniendo los medios de producción que se requieren para la creación de bienes y 

servicios, estableciendo las cuotas de consumo familiar y el ingreso que le debe corresponder a cada 

núcleo familiar. 

Este sistema ha sido considerado ineficiente, en la medida en que las señales por las cuales 

inspira su accionar no siempre son válidas, por lo que se puede producir un aumento de producción 

innecesaria o desabastecimiento. Sin embargo, el sistema destaca en la cobertura de necesidades 

sociales (salud, educación). 

Sistema de Economía Mixta 

En el mundo efectivo de la economía se ha comprobado que no existen modelos químicamente 

puros, no funciona solitariamente el mercado o el estado, sino que existe una confluencia entre ellos, 

es así, como en los países escandinavos se han practicado ideas socialistas y en los Estados Unidos 

no existe un Estado ausente, porque necesariamente debe cubrir una política social, que ampare a los 

más desprotegidos del sistema. 

Una economía mixta se desarrolla en la medida que se teje una colaboración íntima entre el 

sector público (estatal) y la iniciativa privada; el Estado guía a los particulares, a través de subsidios, 

créditos, etc. que motivan su incorporación a las políticas gubernamentales de fomento de ciertas áreas 

económicas. Por otra parte, los Estados enfrentan el problema de la distribución de la renta, con 

políticas de transferencia social, que procuran que sus habitantes más pobres puedan acceder con 



mayores facilidades a la seguridad social, estableciendo amplias coberturas educacionales o en salud. 

En este sistema, las interrogantes económicas son respondidas tanto por las señales del mercado, 

como por las decisiones del Estado. Corresponde al sistema económico de nuestro país. 

Relación entre los sistemas económicos y la vida cotidiana. 

Cabe preguntarse, ¿Qué tipo de economía tiene nuestro país? ¿Cómo esto afecta a la manera 

en que vivimos? ¿Cómo se responden las preguntas de qué producir, cómo producir y para quién 

producir en nuestra economía? Con estas preguntas, Uds. pueden relacionar la teoría con el 

funcionamiento del sistema económico en el que están (estamos) insertos. Esto implica explicar, según 

tu propia experiencia, la forma en que la sociedad decide cómo organizar la producción, la distribución 

y el consumo. 

Ahora, revisaremos algunas características sobre los extremos entre los sistemas económicos 

que existen (o pueden existir) en una sociedad: el de libre mercado y el centralmente planificado, y los 

fundamentos teóricos que los respaldan. 

“Una economía de mercado es aquella en que las personas y las empresas privadas toman las 

decisiones más importantes acerca de producción y consumo. Un sistema de precios, de mercado, de pérdidas 

y ganancias, de incentivos y recompensas determina el qué, el cómo y el para quién. Las empresas producen 

los bienes que generan los máximos beneficios (el qué) utilizando las técnicas de producción que resultan menos 

costosas (el cómo). El consumo se determina por las decisiones de los individuos sobre cómo gastar su salario 

y sus ingresos de la propiedad, generado por su trabajo y sus propiedades (para quién). El caso extremo de una 

economía de mercado, en las que el Estado no interviene en las decisiones económicas, recibe el nombre de 

economía laissez-faire (dejar hacer). 

En cambio, una economía centralizada es aquella en la que el Estado toma todas las decisiones 

importantes sobre la producción y la distribución. En una economía de este tipo, como la que existió en la Unión 

Soviética durante la mayor parte del siglo XX, el Estado posee la mayoría de los bienes de producción (tierra y 

capital); también es dueño y dirige las operaciones de las empresas en la mayoría de las industrias; es el patrón 

de casi todos los trabajadores y les dice cómo desempeñar sus tareas; y decide cómo la producción de una 

sociedad debe dividirse entre los diferentes bienes y servicios. En resumen, en una economía centralizada, el 

Estado responde las principales preguntas económicas mediante la propiedad de los recursos y el poder para 

imponer sus decisiones. 

Ninguna sociedad contemporánea encaja perfectamente en algunas de estas categorías extremas. 

Todas son economías mixtas, con elementos de economía de mercado y de economías centralizadas. Nunca ha 

existido una economía totalmente de mercado (aunque la economía de Inglaterra en el siglo XIX se aproximó 

mucho a ella)”. Samuelson, P., Nordhaus, W., Economía, 18a edición, ed. Mc Graw Hill, México, 2005, p. 8. 

 

¿En qué se diferencian? 
Sistema económico de mercado o libre 

mercado 
   Sistema económico centralmente 

planificado 

 
¿Qué ´producir? 

 

 
¿Cómo producir? 

 

 
¿Para quién producir? 

 

 
Otro 

 

 



 

¿En qué se parecen? 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

Conclusiones 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

Sistema económico chileno; relación con características del sistema económico mixto. 

Para presentar el sistema económico mixto, compartiremos algunos textos para profundizar en 

él. Verificaremos el rol que se le da al Estado y al mercado en el sistema. 

 Jeffrey Sachs “Creo en lo que se llama una economía mixta: los mercados y también el gobierno 

asumen la pobreza, la responsabilidad por el medio ambiente, por la infraestructura, y cuando contemplo las 

partes del mundo que funcionan mejor, me gusta mucho cómo funcionan las economías; por ejemplo, donde 

tienen una economía de mercado privado, pero también el gobierno asume la responsabilidad del sector de la 

salud, la infraestructura básica, la educación; crea una distribución más equitativa del ingreso y tarifas, y resuelve 

mejor los problemas medioambientales, y es un poco más justa... creo, y también más estable que el tipo de 

sistema de los Estados Unidos, que deja mucha gente muy pobre y deja muchas cosas al mercado. Así que, a 

veces, me critican personas que prefieren solamente un enfoque de mercado libre. Dicen cosas como ‘yo creo 

firmemente que el Gobierno debería hacer esto o aquello’. Creo que la evidencia es que no podemos dejar todo 

al mercado. Nunca vamos a resolver los problemas del medio ambiente y dejaremos que demasiadas personas 

sufran en la pobreza”. Global Leaders (2008): entrevista con Jeffrey Sachs (economista y profesor estadounidense, 

destacado por su trabajo en el campo del desarrollo sostenible, la macroeconomía global y la lucha contra la pobreza. Fue 

asesor especial de la ONU en relación con los Objetivos del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

 Paul Samuelson “…una economía que combina la dura disciplina del mercado con la justicia del control 

gubernamental equitativo. Habiendo estudiado en terreno, esta es nuestra conclusión: la historia económica 

confirma que, ni el capitalismo sin regulación ni la economía centralizada sobrerregulada pueden organizar 

efectivamente la sociedad moderna” Paul Anthony Samuelson (1915-2009) fue un economista estadounidense de la 

escuela neokeynesiana. En 1970 fue el primer laureado individual del Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas 

en memoria de Alfred Nobel. 

 Amartya Sen: “No hay ninguna economía en el mundo que no sea una economía mixta. En Estados 

Unidos hay muchas instituciones controladas por el gobierno, mientras en muchos países socialistas se está 

permitiendo la propiedad privada sobre la tierra. La cuestión es qué tipo de equilibrio existe y cuál es el papel del 

gobierno y del sector privado”. Amartya Kumar Sen (1933-…) es un economista indio. En 1998 fue laureado con el 

Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. 

“Entendemos, pues, que no estamos en presencia de un concepto jurídico, sino ante un término que la 

práctica cotidiana ha hecho acuñar en el libro en la economía política, pero […] también en esa materia hay 

ambigüedad e impresión […] la economía mixta no es una estructura teórica, sino un conjunto de ella; o mejor 

dicho, hay tantas economías mixtas como sistemas económico, habida cuenta que no existe una economía 

estrictamente capitalista ni colectivista. La revisión de la literatura especializada en el tema de las economías 

mixtas parece demostrar que se hace referencia con ese concepto a nociones habituales, pero no por ello 

delimitadas con precisión. Como veremos, se puede encontrar distintos tipos de conceptualizaciones –desde 

algunas muy limitadas, hasta otras muy amplias– que toman por objeto de definición aspectos de las relaciones 

económicas público-privadas en las sociedades contemporáneas. De esta forma, una primera noción general 

hace derivar el carácter mixto del comportamiento económico […] de una combinación de los aspectos estatales 



con los privados en la producción, distribución y el consumo de bienes y servicios”. Ruiz Dueña, Jorge, “Economía 

mixta”, en: Ayala Espino, José, Estado y desarrollo: la formación de la economía mixta mexicana (1920 1982), ed. FCE, 

México, 1988, p. 464 

 Como has podido leer, existen diversas formas en las que se expresa el sistema mixto, que no 

implica un paradigma rígido y claramente definido.  

Para corroborar lo anterior, te pido ubicar tu propia economía -o idea de ella- en el esquema 

expuesto a continuación y localiza también a otros países, incluido Chile. Tu idea puewde aproximarse 

a una economía centralizada o a la economía de mercado. Te sugiero añadir el caso chino también. 

 

  

 A continuación, escribe en esta tabla las ventajas y desventajas de cada sistema económico. 

Verás como te ayudará a ordenar tus ideas y conocimientos acerca de esta materia. 

Sistema económico Ventajas Desventajas 

Mercado o Libre mercado   

Centralmente planificado   

Mixto   
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