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UNIDAD N° 2: SISTEMAS ECONÓMICOS 

CONCEPTO: es la forma en que todo país organiza su economía y consiste en un conjunto de 

normas básicas, tanto técnicas como institucionales, que tienen como objetivo regular las 

actividades económicas de dicho país. El sistema económico está totalmente relacionado con el 

sistema político de cada país. 

Existen 2 sistemas bien diferenciados: 

• Sistema de Economía de Mercado (sistema capitalista). 

• Sistema de Economía Centralizada. (sistema socialista). 

• Sistema Mixto (combinación de los 2 sistemas). 

 

 

 

SISTEMA DE ECONOMÍA DE MERCADO 

Es aquel sistema que NO se ve afectado por una planificación o control estatal, donde existe plena 

libertad para el sector privado, quien decide qué va a producir, cómo va a hacerlo y para quién. La 

determinación de los factores productivos y también el precio de los bienes y servicios, se da por 

el libre juego de la Oferta y la Demanda. La función del Estado es asegurar el libre funcionamiento 

de los mercados.  

Agentes económicos en una economía de mercado 

Productores: ofrecen bienes y servicios que sean rentables y que le sean demandados. 

Consumidores: compran, de acuerdo a sus ingresos, los bienes y servicios que satisfacen 

plenamente sus necesidades. 

Estado: asegura el libre funcionamiento de los mercados. 

Por lo tanto, la determinación de los precios se dará de acuerdo a la demanda y a la oferta de cada 

uno de los bienes y servicios que se encuentran en el mercado. 
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CONCEPTO DE MERCADO 

Es el lugar físico o abstracto donde interactúan la Oferta (productores) y la Demanda 

(consumidores o familias), con el fin de realizar transacciones de forma regular. A partir de dichas 

transacciones, se determina el precio de equilibrio de los bienes y servicios. 

ORGANIZACIÓN DE LOS MERCADOS 

Tanto los productores como consumidores pueden actuar en diferentes tipos de mercados según 

su competencia. El Mercado posee 2 tipos de estructuras bien diferenciadas: 

            MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA 

           MERCADO DE COMPETENCIA IMPERFECTA 
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MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA MERCADO DE COMPETENCIA IMPERFECTA 

Se cumplen las condiciones de máxima libertad 
y competitividad. 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 

• Atomización. 

• Homogeneidad del producto. 

• Transparencia. 

• Libre entrada y salida. 
 

Son mercados donde no se cumplen algunas de 
las características que garantizan la 
Competencia Perfecta. 
 
CASOS: 

• Monopolio. 

• Oligopolio. 

• Monopsonio. 

• Competencia Monopolística. 

 

Mercado de Competencia Perfecta 

Es una situación ideal de Mercado que se utiliza como referencia para medir el grado de 

competencia de cada uno de los bienes y servicios en una economía real, es decir, que existen las 

condiciones de máxima libertad y competitividad. 

Deben cumplirse las 4 características antes mencionadas: 

Atomización: es la característica principal para que se dé la competencia perfecta. Quiere decir 

que existe una cantidad numerosa de consumidores y productores que pueden actuar de forma 

individual y ninguno de los cuales tiene poder para influir, por sí sólo, en la determinación del 

precio del mercado. 

Homogeneidad del producto: todos los productos que se comercializan en el mercado, deben ser 

homogéneos, es decir, que no deben presentar diferencias entre sí. Pueden sustituirse unos con 

otros. 

Transparencia: todos los que participan en el mercado (productores y consumidores) deben tener 

pleno conocimiento de la calidad y precio de los bienes que se comercializan en él. Esto garantiza 

el precio de equilibrio. 

Libre entrada y salida: debe existir plena libertad para comenzar a operar y también para retirarse 

del mercado sin ningún tipo de restricciones. 

Mercado de Competencia imperfecta 

Son mercados donde no se cumplen algunas de las condiciones o características que garantizan la 
Competencia Perfecta. No existe la máxima libertad ni competitividad. 
Cuando alguna de estas características no se cumple en forma conjunta y simultánea, estamos en 
presencia de alguno de los casos de competencia imperfecta. 
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Casos:  
 

➢ MONOPOLIO: Es un caso extremo donde existe una situación de mercado en la cual la 
Oferta está concentrada en un solo oferente (productor o vendedor), quien decide cual 
será la cantidad que está dispuesto a ofrecer y por consiguiente, ejerce poder sobre la 
determinación del precio. 

 
Existen diferentes tipos de Monopolios: 

- Monopolio Natural: es aquel que se da naturalmente, es decir, sin ningún motivo en 
particular. 

- Monopolio Tecnológico: es aquel que surge por innovaciones tecnológicas imposibles de 
alcanzar para los competidores. 

- Monopolio Estatal: es aquel que genera el estado por razones de seguridad o 
conveniencia económica (alumbrado público, barrido de calles, Banco Central, etc.) 

 
➢ MONOPSONIO: Es otro caso extremo donde existe una situación de mercado en la cual la 

Demanda está concentrada en solo demandante. Se da generalmente en bienes que 
requiere el Estado para sus diferentes instituciones como ser: uniformes y equipamiento 
de las fuerzas armadas, policía, bomberos, etc. Y también en la construcción de grandes 
obras públicas (licitación). 

 
➢ OLIGOPOLIO: Es otro caso atípico de mercado en el cual los vendedores son pocos o 

escasos. (no más de 4 o 5 competidores). En estos casos, suelen existir determinadas 
barreras que limitan la entrada al mercado. 

 
En síntesis: 
 
MONOPOLIO            Existe 1 solo productor, vendedor o prestador de servicios en el mercado. 
                                    No tiene competidor. 
 
MONOPSONIO             Existe 1 solo consumidor o tipo de consumidor en el mercado.  
                                        El o los bienes están destinados a una sola clase de consumidor. 
 
OLIGOPOLIO            Son pocos los vendedores o prestadores de servicios. 
                                   4 o 5 competidores como máximo. 
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SISTEMA DE ECONOMÍA CENTRALIZADA 
 
Concepto: A diferencia de la Economía de Mercado, este sistema consiste en una planificación 
central a cargo del Estado, quien decide qué se va a producir, cómo va a hacerlo, en qué 
cantidades y para quién. Los factores de la producción están en manos del Estado que es el único 
agente económico relevante. 
 
SUPUESTOS QUE FUNDAMENTAN DICHO SISTEMA 
 

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 acumulación de acuerdo a 

los excedentes económicos. 
 

3) La planificación de la producción puede verse afectada por otras prioridades impuestas 
por el Estado. 

 
 
Empresas claves que posee el Estado en una Economía Centralizada: 

• Producción de petróleo. 

• Aerolíneas.  

• Construcción de carreteras. 

• Puertos. 

• Fábricas (automotrices, ferroviarias, maquinarias, etc.) 

• Medios de comunicación y formadores de opinión (diarios, radio y televisión). 

• También controla precios y salarios de casi toda la economía. 
 
 



ASIGNATURA: ECONOMÍA Y GESTIÓN. 
PROFESOR: MELGAREJO, ELIO. 

CARACTERÍSTICAS DE UNA ECONOMÍA CENTRALIZADA 
 
Características positivas 
❖ Igualdad social. 
❖ Distribución equitativa de la riqueza. 
❖ Equidad para el cobro de las rentas. 
❖ Independización económica del país. 
❖ La intervención del estado se refleja en la asistencia al sector más débil de la sociedad, 

brindándole servicios de salud, educación, seguridad social. 
 
Características negativas  
❖ Al no haber un buen control, pueden derrocharse muchos recursos o puede demorarse el 

desarrollo de alguna planificación nacional. 
❖ No se tienen en cuenta los deseos de los consumidores si no es para bienestar del Estado. 
❖ No se permite la libre compra-venta de divisas (moneda extranjera).  
❖ Las importaciones y las exportaciones de bienes están fuertemente controlada y se cobran 

elevadas tasas impositivas. 
❖ Existe escaso control en el desarrollo y la construcción de la obra pública. 
 
Ventajas y desventajas de la economía centralizada 
 
Ventajas 
Entre algunas ventajas que se le encuentra a este sistema son las siguientes: 

• Garantiza la producción de artículos y alimentos necesarios y de gran demanda del país. 
• Le da estabilidad a la inversión de infraestructura sin temer que el proyecto de producción 

se estanque o en su defecto se abandone. 
• Da beneficios colectivos que no alimentan el individualismo ni la competencia maliciosa. 

 
Desventajas 
En cuanto a las desventajas de la economía centralizada tenemos las siguientes: 

• Los recursos son distribuidos de manera ineficiente, por lo que hay más escasez y 
excedentes. 

• Los bienes sociales no gozan de prioridad y ni siquiera están determinados. 
• No se disfruta de incentivos que le dan pie a la innovación, por lo que sus proyectos son 

casi siempre elaborados por el Estado. 
• Genera una gran burocracia administrativa, lo que retrasa la toma de decisiones. 

 

 

https://enciclopediaeconomica.com/toma-de-decisiones/
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DEMANDA Y OFERTA 

DEMANDA: se define como la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a 

diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por un conjunto de 

consumidores (demanda total o de mercado), en un momento determinado. 

CURVA DE LA DEMANDA 

Gráficamente, se demuestra la Demanda de un bien mediante la confección de una tabla que está 

compuesta por 2 elementos: Precio y Cantidad demandada. La relación entre dichos elementos se 

refleja en una curva denominada curva de demanda, que representa gráficamente la cantidad de 

un bien, que un consumidor está dispuesto a comprar en función del precio. En el eje X se colocan 

las cantidades y en el eje Y se colocan los precios. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CURVA DE DEMANDA 

Para los bienes normales existe una relación inversa entre la cantidad demandada y el precio, es 

decir, a mayor precio, menor cantidad demandada y a menor precio, mayor cantidad demandada 

(observar la tabla siguiente). A esta pendiente negativa se le denomina Ley Fundamental de la 

Demanda. 

    Px                                                 Px (precio del bien “x”) 
                                                                     
      60                                            Qdx (cantidad demandada de “x”) 
      50 
      40                                                        Dx (curva de demanda “x”) 
      30 
      20 

      10                                        Dx 

                                                                   20     40     60     80     100        Qdx 

 

 

PRECIO 
BIEN “x” 

CANTIDAD 
DEMANDADA 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

100 
80 
60 
40 
20 
0 
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FUNCIÓN DE DEMANDA:    Qdx = a – b.Px 

DESPLAZAMIENTO DE LA CURVA DE DEMANDA 

Curva se desplaza hacia la derecha. 
 Aumento de la Demanda. 
Motivos: 

Curva se desplaza hacia la izquierda  
Disminución de la Demanda. 
Motivos: 

Cambio en los gustos de los 
consumidores a favor del bien. 

Cambio en los gustos de los 
consumidores en contra del bien. 

Aumento de los ingresos de los 
consumidores 

Disminución de los ingresos de los 
consumidores 

Disminución del precio del o de los 
bienes complementarios. 

Aumento del precio del o de los bienes 
complementarios 

Expectativas de disminución  de precios Expectativas de aumentos de precios 

 

OFERTA: La oferta de un determinado bien o servicio, expresa las cantidades alternativas que un 

productor desea colocar en el mercado, a determinado nivel de precio y en un determinado periodo 

de tiempo. 

CURVA DE LA OFERTA 
 
Gráficamente, se demuestra la Oferta de un bien mediante la confección de una tabla que está 
compuesta por 2 elementos: Precio y Cantidad Ofrecida. La relación entre dichos elementos se 
refleja en una curva denominada, Curva de Oferta, que demuestra como a cada precio dado, hay 
una cierta cantidad ofrecida por los productores o vendedores. Al igual que en la Demanda, en el 
eje X se colocan las cantidades y en el eje Y se colocan los precios 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CURVA DE OFERTA 
 
Existe una relación directa entre la cantidad ofrecida y el precio del mismo bien. Es decir, a mayor 
precio, más cantidad de bienes ofrecidos en el mercado y a menor precio, menor cantidad de 
bienes ofrecidos. Esta relación directa entre precio y cantidad ofrecida se denomina Ley 
Fundamental de la Oferta. 
 

 

            Px 

             35 

             30                                              Ox 

             25 
             20 
             15 
             10 

5 

Px (precio del bien “x”)                                                                     

Qox (cantidad ofrecida de “x”)                  30    60    90    120    150    180    Qox 

Ox (curva de Oferta de “x”) 

 

PRECIO 
DE UN 

BIEN “x” 

CANTIDAD 
OFRECIDA 
DEL BIEN “x” 

                                             

5 
10 
15 
20 
25 

 

30          
60 
90 

120 
150 
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FUNCIÓN DE OFERTA:   Qox= a + b.Px 

 

DESPLAZAMIENTO DE LA CURVA DE OFERTA 

Curva se desplaza hacia la derecha. 
Aumento de la Oferta. 
Motivos: 

Curva de desplaza hacia la izquierda. 
Disminución de la Oferta. 
Motivos: 

Incorporación de nuevas tecnologías Carencia de tecnología de avanzada 

Disminución del precio de los factores 
productivos 

Aumento del precio de los factores 
productivos 

Reducción o exención de impuestos que 
afecte a los bienes 

Incremento o creación de impuestos que 
afecte a los bienes  

Baja  en los costos de fabricación Suba en los costos de fabricación 

 

 

VIDEOS RELACIONADOS 

https://youtu.be/igQT1G9RY3s  (SISTEMAS ECONÓMICOS) 

https://youtu.be/5zr2KSqbkRo (COMPETENCIA PERFECTA) 

https://youtu.be/E3yCAL36NhI (COMPETENCIA IMPERFECTA) 

https://youtu.be/-5qEGPaBb7M (OFERTA Y DEMANDA9 

 

 

https://youtu.be/igQT1G9RY3s
https://youtu.be/5zr2KSqbkRo
https://youtu.be/E3yCAL36NhI
https://youtu.be/-5qEGPaBb7M

