
La actividad económica y su organización: Los sistemas
económicos

1. ¿Qué es un sistema económico?

En la segunda mitad del siglo XX el mundo vivió la tremenda lucha entre dos bloques: el bloque comunista y el bloque
capitalista. Representaban dos formas de entender el mundo, cultural, política y socialmente. Pero sobre todo suponían dos
sistemas económicos diferentes.
Tras mantener durante décadas la Guerra Fría, donde el enorme poder nuclear desplegado por ambos contendientes puso a la
humanidad en peligro, el bloque comunista se vino abajo, víctima de la tremenda diferencia de calidad de vida entre los
ciudadanos de uno y otro sistema, lo que precipitó su práctica desaparición.
 
Pocos son los países que conservan el modelo comunista. De ellos, Corea del Norte y Cuba son los más importantes. China
mantiene el comunismo desde el punto de vista ideológico, pero su economía es un híbrido entre los sistemas de planificación
central y el libre mercado.

El entorno  es todo aquello que es externo a la empresa pero que influye sobre la misma. Se distingue entre
un entorno general (político, económico, social y cultural) y un entorno específico (relativo al sector
económico de la empresa). El sistema económico imperante configura la estructura económica de una nación,
determina el entorno general y, por tanto, influye de forma decisiva sobre la empresa.

En la tarea que vas a realizar podrás comprobar hasta qué punto nuestro sistema económico influye en la vida
de las personas.

Un sistema económico es la forma en la que una sociedad organiza sus recursos para satisfacer las
necesidades de sus ciudadanos. Responde a las preguntas sobre qué producir, cómo producir y para quién
producir.

Fotografía en Pixabay bajo Public Domain CC0

Qué producir:  El sistema económico define qué bienes y servicios se
deben producir y establece prioridades entre ellos. Un ejemplo puede ser la
asignación de diferentes partidas en los presupuestos de un estado a gastos
militares, a educación, a sanidad, etcétera. Otra opción puede ser no
establecer prioridades, dejando la elección a las fuerzas del mercado.

 
Cómo producir:  Establece la forma en la que se organiza la producción.

Responde a cuestiones como la opción entre que sea el Estado el que se
encargue de prestar determinados servicios o dejarlos en manos de la
iniciativa privada. Otro tipo de cuestiones relativas a cómo producir son las
medidas encaminadas a establecer un tipo de producción que no degrade el
medio ambiente.

 
Para quién producir:  Quizá todavía hoy son mayoría las naciones donde sólo determinadas capas de la población

disfrutan de un nivel de vida aceptable. El resto de sus habitantes carecen de los medios para satisfacer necesidades
que en nuestro mundo se consideran básicas. En muchos estados esto ni siquiera constituye un problema. En cambio,
otros sistemas económicos arbitran un conjunto de medidas para garantizar el reparto equitativo de la renta.

 

 

Somos seres sociales, necesitamos vivir en sociedad para desarrollarnos como seres humanos. Las
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2. Sistemas económicos tradicionales

Somos seres sociales, necesitamos vivir en sociedad para desarrollarnos como seres humanos. Las
sociedades se organizan y estructuran siguiendo unas normas y creando unas instituciones. A través
de las mismas se establecen las reglas que nos conducen en nuestras relaciones con los demás.

En toda sociedad humana la actividad económica se halla presente d e forma constante. Desde
nuestros actos más nimios a los más importantes podemos encontrar las huellas del hecho económico.
La economía es un elemento fundamental de la vida en sociedad.

Vivimos en un mundo de recursos limitados que deben cubrir necesidades ilimitadas. Todas las
sociedades establecen la forma de administrar dichos recursos.

    

El Protocolo de Kioto regula la producción de los países firmantes respondiendo a la pregunta de:

Qué producir.

Cómo producir.

Para quién producir.

Imagen en Wikimedia  bajo dominio público

Antiguamente los sistemas económicos eran mucho más simples que en la
actualidad. La economía era fundamentalmente agraria y los intercambios
escasos.

La economía tenía su base en la tradición, un conjunto de prácticas
asentadas desde tiempo inmemorial y cuya validez era incuestionable.

El papel social de los individuos venía marcado desde la cuna, por su
pertenencia a un grupo social determinado (nobleza, clero o campesinado).

Los sistemas basados en la tradición se caracterizan por:

La propiedad privada.

Un conjunto de prácticas incuestionables asentadas desde tiempo inmemorial.

La abundancia de intercambios económicos.

Pulse aquí

La tradición no ha desaparecido completamente de nuestros sistemas. Las creencias y los hábitos sociales de
los indivíduos siguen teniendo gran importancia en el devenir de la economía ¿piensa que el nacimiento
condiciona nuestro papel como agentes económicos?

Pregunta de Elección Múltiple
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3. Sistemas económicos actuales

Encontrarás un ejemplo divertido de la importancia de la tradición y la cultura en el supuesto de las dos vacas
y los sistemas económicos visitando la página El blog salmón . Por supuesto que los tópicos deben
interpretarse en clave de humor.

Imagen en Wikimedia
bajo dominio público

Los grandes avances técnicos, el desarrollo primero del comercio y de la industria después,
propiciaron el cambio hacia los sistemas actuales.
 

En la actualidad, los sistemas económicos son complejos. Se basan en la división
del trabajo y en la especialización, de forma que cada individuo realiza el trabajo
para el que está más capacitado. A cambio recibe un salario, con el que adquiere los
bienes y servicios que satisfacen sus necesidades.
 

Un sistema complejo como el que actualmente disfrutamos se ha ido creando durante siglos.
Nuestro entorno es el resultado de un largo proceso de avances en los planos científico,
político y social. Todo ello ha propiciado un crecimiento económico sin precedentes. Las
claves que cimentan los sistemas actuales son:

El desarrollo del comercio como vehículo a través del cual se realizan los
intercambios.

Un extraordinario avance científico y técnico, que se ha traducido en una expansión
vertiginosa del sector industrial, primero, y del de servicios después.

Por último, han debido crearse las instituciones e instrumentos financieros necesarios
para las ingentes transacciones que se generan: entre las primeras son ejemplos
relevantes la banca y las compañías aseguradoras, entre los segundos el dinero y los
títulos valores, como letras de cambio y cheques.

 

Pulse aquí

Para realizar los intercambios de forma satisfactoria es necesario utilizar un instrumento que sustituya al
trueque, evitando sus inconvenientes. ¿De qué instrumento hablamos?

La división del trabajo permite

Que cada individuo realice el trabajo para el que está más cualificado.

Que el trabajo se realice de forma menos eficiente, al ser necesario realizar más intercambios.

Que los sistemas económicos sean más simples.

Pre-conocimiento
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3.1. Los sistemas de economía de mercado

Se puede encontrar información adicional sobre los sistemas económicos en el portal Eumed .

El progreso económico supone que los individuos de una sociedad tienen mayor cantidad de bienes y
servicios y de mayor calidad. El progreso económico experimentado en el siglo XX ha sido enorme y es fácil
de constatar. Otro tema es si este progreso ha ido de la mano de nuestro desarrollo como seres humanos, y
si los ciudadanos de nuestra sociedad, a nivel ético o cultural han tenido idéntica progresión exponencial.

Imagen de elaboración propia

 
 

El sistema de economía de mercado se caracteriza por la no intervención del
estado . 

Las decisiones económicas se adoptan en el mercado, fruto de los acuerdos
realizados entre  consumidores y productores.

Los precios constituyen las señales que guían a los consumidores y a las empresas
en sus decisiones. Las empresas buscan la obtención del mayor beneficio posible, y los
consumidores pretenden satisfacer sus necesidades. Los precios indican sus opciones a
empresas y familias, y les permiten ordenar sus preferencias. 

La competencia es el motor del sistema de economía de mercado: las empresas,
compitiendo por ofrecer los mejores productos, impulsan el progreso. Buscando su
propio beneficio promueven el desarrollo económico de una sociedad

 
 

 

 

Pulse aquí

La explotación ganadera de Sandra tiene como marco el libre mercado. ¿Qué conducirá a nuestra empresaria
y a los consumidores en sus decisiones?

¿Cuál de estas actividades del estado es propia de un sistema de libre mercado?

Una ley que regule los precios de las tarifas eléctricas.

Una ley que establezca la libertad de horarios comerciales.

Una norma que establezca un plan de ayudas a la banca privada.

Objetivos

Pre-conocimiento
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3.1.1. Las limitaciones del mercado

 

Fotografía en Wikimedia de Popolon  bajo CC

La palabra "liberal" tiene muchas acepciones. En Estados Unidos se asocia a la corriente más izquierdista del partido
demócrata, mientras que en centroeuropa es adoptada por partidos cercanos a la ultraderecha.

Pero si hablamos del término liberalismo en un sentido genuino nos estamos refiriendo a una doctrina se desarrolló en
la Inglaterra y se extendió por Europa y Estados Unidos en el siglo XIX y principios del XX. En el terreno económico el
liberalismo sostiene que el orden económico es regido por tres leyes naturales: iniciativa, competencia y mercado. La
intervención del estado debe ser mínima.

El liberalismo como doctrina económica tuvo su origen en el pensamiento del economista escocés Adam Smith, y su
obra Investigación sobre la naturaleza y causa de de la riqueza de las Naciones,  publicada en 1776.

El liberalismo económico tiene como pilares la propiedad privada y la no intervención del estado en la actividad
económica, pero también está asociado a la lucha contra los privilegios de determinados estamentos (la nobleza
agraria), a la democracia y al respeto a los derechos y libertades individuales.

El crack de 1929 significó un duro golpe para las economías mundiales, e hizo que se revisaran las tesis liberales,
hasta entonces incuestionables. John Maynard Keynes, en su obra de 1930 Teoría general del empleo, el interés y el
dinero , defendió el papel del estado cubriendo las carencias del mercado y establilizando los ciclos económicos.

Implantadas exitosamente las teorías keynesianas, los estados se fortalecieron. El libre mercado siguió siendo la base
de la economía, pero el estado comenzó a intervenir en la misma para cubrir sus carencias.

La crisis de los años 70 hizo que se cuestionara el modelo keynesiano que, aplicado con exceso, había producido
desequilibrios presupuestarios que desembocaron en crisis inflacionarias.

"Neoliberalismo" es el nombre que reciben un conjunto de teorías económicas (monetarismo, economías de oferta,
teoría de las expectativas racionales, austrolibertarismo...) que postulan que la intervención del estado en la economía
debe ser mínima.

E l nuevo liberalismo es una corriente que goza de buena reputación dentro de la ciencia económica. Sus
construcciones teóricas son estimables. Sin embargo su aplicación práctica ha sido puntual y, en ocasiones,
desafortunada. En el mundo occidental el peso del estado en la vida económica ha ido aumentando, no sólo en Europa
sino también en Estados Unidos. No obstante, el neoliberalismo ha contribuido a luchar contra los déficits públicos y los
presupuestos desequilibrados. La crisis financiera de 2009 ha puesto en tela de juicio las afirmaciones de muchos
economistas neoliberales que pensaban que era imposible que se repitiera un colapso del sistema bancario.

 

El liberalismo como doctrina económica tiene su origen en el economista:

Alfred Marshall.

John Maynard Keynes.

Adam Smith.

Pregunta de Elección Múltiple
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Fotografía en Flickr de
Jose Carlos Cortizo Pérez  bajo CC

El libre mercado se ha mostrado como el sistema más eficiente. Sin embargo, es un sistema que dista de ser
perfecto. Adam Smith, padre del liberalismo económico, pensaba que una mano invisible guiaba a los sujetos económicos
hacia las elecciones más adecuadas. La evidencia empírica nos muestra que aquéllos a menudo adoptan decisiones erróneas y
que el sistema económico puede dejarse arrastrar por corrientes perniciosas.

Los sistemas de libre mercado:

No son eficientes

Son sistemas perfectos

Son sistemas eficientes pero imperfectos

En el tema correspondiente a los fallos del mercado vamos a estudiar que no siempre el libre mercado
garantiza la elección idónea. El mercado es probablemente la forma más eficiente de organizar la actividad
económica. Sin embargo, es un sistema imperfecto que en ocasiones tiene fallos graves. Te adelantamos
someramente una clasificación de los mismos:

Los bienes públicos:  Son bienes cuyo consumo por parte de un individuo no excluye el de los
demás. Son ejemplos la defensa nacional o los cuerpos de seguridad del estado.

Las externalidades negativas:  Son efectos que se asocian a la producción de determinados
bienes, pero que no afectan directamente a los consumidores de los mismos, sino a la sociedad en su
conjunto. Por ello escapan al mecanismo de precios. Piensa en la protección al medio ambiente:
podemos comprar un bien que se elabore mediante un proceso productivo altamente contaminante: es
fácil que los consumidores ni siquiera conozcan esta circunstancia. En cualquier caso, no les afecta
directamente y por tanto es un factor que apenas van a tener en cuenta en el acto de compra.

Las externalidades positivas:  Son bienes o servicios que reportan un beneficio positivo para la
sociedad en su conjunto, no solamente para sus consumidores. Piense en la educación. Gracias a la
misma nacerán los científicos del futuro y en general, mejorará la cualificación de los educandos, lo
que redundará en un beneficio para la sociedad en general. 

La equidad : El libre mercado busca maximizar la eficiencia, pero no se preocupa de garantizar la
igualdad de condiciones entre los individuos de una sociedad.

Los ciclos económicos:  Todos los sistemas económicos experimentan fases de expansión y
depresión. En el sistema de libre mercado, las fases de expansión generan movimientos especulativos
que desencadenan acusados periodos de depresión económica.
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3.2. Los sistemas de planificación central

Pulse aquí

Si tuviéramos un sistema de economía de mercado puro, ¿cómo se mantendrían el ejercito y la policía?

Pulse aquí

El estado interviene en la libertad individual prohibiendo el consumo de tabaco en lugares públicos.¿Qué fallo
del mercado justifica esta intervención?

 
 
 

El sistema de planificación central se caracteriza porque el Estado adopta las decisiones que dirigen la actividad
económica.

Los medios de producción  son de propiedad estatal . La propiedad privada prácticamente no existe.
El estado organiza la actividad económica mediante la planificación . El plan establece de qué forma y en qué

cantidad se va a producir en los distintos sectores económicos que integran una economía. El resto de los agentes
económicos carecen de poder de decisión y son meros ejecutores del plan. 

Imagen en Wikimedia  bajo dominio público

 
Los sistemas de planificación central se extendieron sobre el planeta formando un bloque que pugnó con los sistemas

capitalistas durante la segunda mitad del siglo XX. Sus logros en materia de investigación, sanidad y educación son
evidentes. Consiguieron sacar del umbral de la pobreza a amplios sectores sociales. Su poderío militar desafió a
occidente en condiciones de igualdad.  

Pero su sistema político a menudo se asentaba en el terror y la falta de libertades era total. Mientras que el nivel de
vida de sus ciudadanos permanecía estancado, el desarrollo económico en las economías de libre mercado fue inmenso.
Ello condujo a que los sistemas de ideología comunista se colapsaran a finales del siglo XX.

 
 
 

En los sistemas de planificación central la propiedad de las empresas corresponde a:

Los trabajadores.

Reflexión

Reflexión

Pregunta de Elección Múltiple

7 / 10

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Chinese_Communist_Party.svg?uselang=es
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain?uselang=es


3.2.1. Los fallos de los sistemas de planificación central

Los socios capitalistas.

Al estado.

Fotografía en Wikimedia  
bajo dominio público

Una doctrina económica es un conjunto de teorías e ideas que tienen en común un grupo de
economistas de reconocido prestigio. El marxismo representó durante más de un siglo el
reverso de las doctrinas del liberalismo económico. El marxismo es la doctrina que se basa en
la obra de Karl Marx. Su libro mas importante, El capital , fue publicado en 1869.
En 1917 una revolución marxista tomó el poder en Rusia. A partir de entonces el mundo se
dividió en dos bloques. La dialéctica que confrontó al liberalismo con el marxismo reside en
que el marxismo era partidario de anular la propiedad privada, mientras que el liberalismo creía
que en el derecho a la propiedad privada estaba la fórmula para una economía efic iente y
próspera.
Sería erróneo pensar que estos dos sistemas son las dos únicas vías de pensamiento
económico: una muestra de ello es que tanto el liberalismo como el marxismo superan y
abolen el régimen feudal.
Fuente: Wikipedia. Licencia: CC 

Una doctrina económica es:

Las teorías de un economista importante.

Varias teorías opuestas entre sí.

Un grupo de teorías formuladas por un grupo de economistas influyentes que comparten entre si
ideas, opiniones o planteamientos.

En los sistemas económicos de planificación centralizada se han puesto de manifiesto algunos inconvenientes. Los más
importantes son los siguientes:

La falta de incentivos:  En las economías de libre mercado, empresas y familias tienen incentivos claros cuando
desempeñan su actividad económica. Los trabajadores suelen obtener una recompensa en forma de salarios más
elevados si su productividad es alta. Esto es un incentivo para desempeñar un trabajo de calidad. Por otro lado, las
empresas obtienen mayores beneficios si el bien que producen satisface a sus clientes. En los sistemas de planificación
central estos incentivos o no existen o existen de forma insatisfactoria.

La planificación constituye una asignación ineficiente:  El estado asigna cómo y cuánto producir. Se trata de
una asignación a ciegas, que no tiene en cuenta los gustos y preferencias de los consumidores. Esto provoca
desajustes entre la oferta y la demanda: en ocasiones se quedan bienes sin vender, en otras ocasiones hay que recurrir
a los racionamientos. El aparato burocrático que planifica la actividad económica ahoga la innovación y el desarrollo.

Pulse aquí

 

Como acabamos de leer, la producción no tiene en cuenta los gustos y preferencias de los consumidores. En
relación a la cantidad de bienes producida, ¿qué problema era habitual en los países comunistas?

Pregunta de Elección Múltiple
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3.3 Los sistemas mixtos

Imagen en Wikimedia de Infinauta
bajo dominio público

La intervención del estado en la economía  

En la actualidad, el sistema de libre mercado está adoptado en la mayoría de las
naciones. En España y en la Unión Europea el libre mercado es el sistema que
establecen la Constitución y los Tratados, que reconocen derechos de los
ciudadanos como la propiedad privada y la libre competencia. Sin embargo, debido a
los fallos del libre mercado, los poderes públicos intervienen en la economía, lo que
supone, en muchos casos, limitar los derechos y libertades individuales. Por tanto, ni
en España, ni en la Unión Europea, ni prácticamente en ninguna nación, existe una
economía de libre mercado en la que el Estado no intervenga en absoluto. Todas las
economías reales son economías mixtas, en mayor o menor grado.

Nuestra Constitución  establece claramente un modelo de economía mixta :
Proclama todos los derechos individuales propios de los estados liberales. Así,

por ejemplo, el artículo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada y la
herencia, y el artículo 38 la libertad de empresa en el marco de la economía de
mercado.

Pero también dota al estado de una serie de poderes e instituciones para
garantizar la equidad de nuestra sociedad. De esta forma el artículo 131, por
ejemplo, reconoce el derecho del estado a planificar, mediante ley, la actividad
económica.

 
 

    

La ley de dependencia tiene como objetivo:

Ofrecer ayudas y subvenciones.

Producir bienes y servicios de interés público.

Adoptar una política económica para la obtención de determinados fines.

Objetivos de la intervención del estado en la economía

El estado suele perseguir unos fines cuando interviene en la economía: 
Proteger los derechos y libertades de las personas, tanto en el exterior (defensa nacional a cargo de las Fuerzas

Armadas) como en el interior (a cargo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, autonómicos y locales).
Producir bienes y servicios de interés público, necesarios para el bienestar social y el equilibrio económico. Son bienes

necesarios, pero que la iniciativa privada no es capaz de cubrir de forma eficiente y equitativa. Cabe destacar la sanidad,
la educación y las obras públicas. Estos bienes y servicios (hospitales, centros de enseñanza, carreteras, pantanos...) los
puede producir el Estado, o bien contratar su producción con empresas privadas, frecuentemente a través de conciertos
.

Ofrecer ayudas y subvenciones, que tratan de evitar situaciones de necesidad en los ciudadanos (subsidios de
desempleo, jubilaciones, invalidez, etcétera).

Establecer normas que garanticen la estabilidad del sistema. Se trata de establecer normas para evitar situaciones
indeseadas (normas de protección a los consumidores, sanitarias, de defensa de la competencia, etcétera).

Adoptar una política económica determinada para obtener determinados fines: de esta forma el estado pretende
garantizar el pleno empleo, la estabilidad en los precios, o la fortaleza de nuestro comercio con el exterior. Todo ello se
pretende lograr implantando una serie de medidas entre las que hay que subrayar las fiscales (relativas a los impuestos y
otros tributos) y monetarias (que actúan sobre el dinero que hay en la economía).

Pregunta de Elección Múltiple
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Pulse aquí

Para sostener al sector público, la empresa de Sandra va a ser afectada por varias exacciones:
De un lado va a tener que gravar a sus productos con un porcentaje sobre el precio de venta

(Impuesto sobre el Valor Añadido).
Una parte de sus beneficios va a ir a parar a las arcas públicas mediante el pago del Impuesto de

Sociedades.
Va a tener que abonar distintos impuestos municipales y tasas.
Deberá satisfacer a la Seguridad Social una determinada cantidad por cada trabajador a su cargo

Todas estas obligaciones encarecerán el precio final del producto y harán mas difícil su comercialización.

¿Qué compensa esta pérdida de eficiencia en el tejido empresarial?

10 / 10
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