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APRENDIZAJE ESPERADO: Investigar los distintos sistemas económicos, de mercado, mixto y centralizado. 

 

Lee el siguiente extracto de Economía sobre el libre mercado y el centralmente planificado, realiza las 

instrucciones que vienen a continuación.  

 

 
“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.  
 

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 

 
 

1) Investiga sobre algún periodo de la historia donde se haya aplicado  un sistema de libre mercado y un 
sistema de economía centralizada.  

2) Luego realiza la siguiente tabla de comparacion.  
 

En que se parecen 
 
 
 
 

En qué se diferencian 
Sistema económico de mercado o 
libre mercado  

 

 

 Sistema económico centralmente 
planificado 

 ¿Con qué producir? 

 
 

 ¿Cómo producir? 

 
 

 ¿Para quién producir? 

 
 

 Otro… 

 
 

 

Conclusiones 
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