
SEGUNDO BTA ECONOMIA PROF FATIMA 
 

CAPACIDAD 

 

Identifica las características y las diferencias de la economía, realidad, normativas entre 

otros 

 

 

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 

Hay dos sistemas económicos que se presentan como alternativos: 

a-Economía de mercado 

b-Economía de planificación centralizada 

a-Economía de mercados: es aquel sistema que no se ve afectada por una planificación o 

control estatal, sino que existe en la plena libertad para el sector privado, quien decide que 

va a producir, como va a 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 demanda 

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

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

competencia 

b-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 que se producirá, como se hará y para 

quien  

Características una economía centralizada 

1-Existe una planificación central sobre las actividades productivas, su destino y la 

distribución de los ingresos 

2-El Estado regula el proceso de producción, de distribución, y de los excedentes 

económicos, utilizándolo para la apropiación colectiva o para el incremento del capital 

social 

3-La planificación de la producción se verá afectada por una escala de prioridades impuesta 

por el estado 



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: el de Economía Mixta, donde el 

sector publico coopera con el sector privado para decidir el que producir, como se hará y 

para quien   

Economía Mixta 

Surge de la cooperación de entidades privadas y públicas y juntos determinan el que 

producir, como se hará y para quien 

Algunas características de la economía mixta: 1-Los medios de producción son propiedad 

en parte del sector público y en parte del sector privado 

2-Las decisiones surgen de las conjeturas realizadas en conjunto por diferentes agentes 

económicos: individuos, empresas públicas y privadas, autoridades estatales, sindicatos y 

corporaciones 

3-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 

La lógica del libre mercado 

Con la plena libertad de accionar, se busca la eficiencia, pues el mercado proporciona los 

incentivos para el uso eficiente de los recursos escasos, por tanto, se debe lograr el mayor 

rendimiento, es decir, la eficiente producción 

El libre mercado manifiesta la libertad humana, ya que priman la voluntad y las preferencias 

de las personas, es también un instrumento para la justicia, puesto que modera la excesiva 

ambición de ganar, responde a las exigencias de los consumidores, y premia los esfuerzos 

empresariales, además de la creatividad e innovación de los mismos 

Trabajamos con la información 

1-Establece diferencia entre economía de mercado y economía centralizada 

2-Economia de Mercado: nombra tres características 

3-Economía de planificación centralizada: nombra tres características 

4-Conceptualiza Economía Mixta y nombra tres características 

5-¿Que se busca con el libre mercado? 

6-Existe el libre mercado -justifica 

 

Glosario económico 

Planificación-Interacción-Centralizada-Ambición-Apropiación 

 

 

 

 


