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GUÍA 2        SISTEMAS ECONÓMICOS 
 

El mecanismo con el que una sociedad se organiza para dar respuesta a estas 

cuestiones es su sistema económico. Por consiguiente, el sistema económico 

de una sociedad es el conjunto de relaciones y procedimientos  

institucionalizados con los que trata de resolver el problema económico básico. 

 

 ¿Qué producir? Indica en qué se van a emplear los recursos productivos 

y qué cantidad de producto final se va a obtener con estos medios de 

producción. Esto dependerá de las necesidades que tengan los miembros 

de la sociedad y de los recursos de los que se disponga, ya que éstos 

últimos son limitados y susceptibles de usos alternativos. Este hecho 

conlleva plantearse otras cuestiones: ¿Se consumirán más bienes de 

consumo o de producción? ¿Primará la cantidad o la calidad en la 

producción? ¿Se incrementará la producción de bienes materiales o la 

prestación de servicios? ¿Se producirán bienes para el mercado interior o 

se orientará la producción hacia el exterior? 

 ¿Cómo producir?  Se refiere a la organización de la producción, es decir, 

quién se va a encargar de llevar a cabo la actividad productiva, cómo se va 

a acometer dicha actividad y cómo van a combinarse los factores 

productivos de los que se dispone. Todo ello implica que la sociedad se 

plantee cuestiones como si se utilizarán tecnologías intensivas en 

maquinaria o mano de obra, si se hará a través de empresas privadas o de 

iniciativa pública, qué fuentes de energía se utilizarán en la producción o si 

los procesos productivos por los que se va a optar serán contaminantes o 

respetuosos con el medio ambiente. 

 ¿Para quién producir? Toda sociedad debe diseñar un sistema de reparto de los bienes y servicios, lo que lleva a reflexionar sobre 

cuestiones como: ¿Quiénes serán los destinatarios de esa producción, unos pocos o la gran mayoría de los ciudadanos? ¿Qué método 

o sistema se va a utilizar para distribuir la totalidad de la producción? ¿La distribución de la renta será igualitaria o se producirán 

diferencias muy acusadas entre los miembros de la sociedad? 

 

SISTEMA CAPITALISTA O ECONOMÍA DE MERCADO 

 

El capitalismo es el sistema 

económico propio de las 

democracias liberales el cual 

propende la apertura económica 

de las naciones de manera que el 

intercambio comercial sede sin 

mayores dificultades dos son sus 

grupos esenciales: 

 La propiedad privada de 

los medios de producción. 

 La búsqueda del máximo beneficio en un mercado donde el 

libre juego de la oferta y la demanda regula la producción y 

el consumo de toda clase de bienes y servicios. 

 

 La evolución de la economía capitalista 

 

A lo largo de la historia del capitalismo podemos distinguir tres 

etapas: 

1. La prosperidad de los años 20. A partir de 1924 una vez 

superados los desajustes producidos por la primera guerra 

mundial el mundo capitalista conoció un período de 

espectacular expansión económica. 

2. La depresión de los años 30. El 24 de octubre de 1929 la 

bolsa de Nueva York se hundió fuertemente los pequeños 

bancos estadounidenses quebraron y la ola de quiebra no se  

 

detuvo hasta la primavera de 1932 la crisis produjo el caos 

del sistema monetario internacional y un crecimiento 

alarmante de desempleo. 

3. Aparición del neocapitalismo tras la crisis de 1929 El 

economista John Maynard Keynes sometió a una severa 

crítica los principios del capitalismo introdujo los 

fundamentos teóricos del neocapitalismo quienes asignó 

nuevas tareas al Estado relanzar la economía mediante el 

aumento de la inversión pública base del déficit 

presupuestario de manera controlada mantener la demanda 

mediante el estímulo del consumo lo que debería lograrse 

con una política social de subsidios y pensiones fomentar la 

inversión privada.  

4. La recuperación económica después de la segunda guerra 

mundial destrozada la economía de Europa Japón Estados 

Unidos reforzó su liderazgo económico mundial el programa 

estadounidense de ayuda a la reconstrucción de Europa 

plan Marshall 1947 contribuyó a que es de 1950 y durante 

20 años Europa experimentará un fuerte crecimiento 

económico esto fue consecuencia en gran parte de la 

creación de la comunidad económica europea. 

 

Tendencias actuales de la economía capitalista 

superados los difíciles años posteriores a la segunda guerra 

mundial la crisis de 1973 a crisis tuvo varias causas pero la 

que más influyó fue la elevación de los precios del petróleo  

 

 

Área : SOCIALES, ECONOMÍA Y POLÍTICA Asignatura SOCIALES, ECONOMÍA Y 
POLÍTICA 

Docente: Mg. ALEXANDRA PRINCE PABA Grado:  10 

Fecha Segundo 
entregable 

19 al 21 de abril 2021 

Videos de interés 

Explicación a fondo: Sistemas Económicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=AEuETacbKXQ 

 

Capitalismo o socialismo 

https://www.youtube.com/watch?v=vSsJQ1UsIpE 

 

¿Cómo y por qué se desintegro la URSS? 

https://www.youtube.com/watch?v=qVEjpwBTpz

A&list=RDCMUC24kleObm1QTJPXqwb33zHg&s

tart_radio=1&t=45 

 

La marea rosa y el nuevo socialismo 

latinoamericano 

https://www.youtube.com/watch?v=gpzJp5tJ9_8 

 

Se socializarán en las asesorías  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AEuETacbKXQ
https://www.youtube.com/watch?v=vSsJQ1UsIpE
https://www.youtube.com/watch?v=qVEjpwBTpzA&list=RDCMUC24kleObm1QTJPXqwb33zHg&start_radio=1&t=45
https://www.youtube.com/watch?v=qVEjpwBTpzA&list=RDCMUC24kleObm1QTJPXqwb33zHg&start_radio=1&t=45
https://www.youtube.com/watch?v=qVEjpwBTpzA&list=RDCMUC24kleObm1QTJPXqwb33zHg&start_radio=1&t=45
https://www.youtube.com/watch?v=gpzJp5tJ9_8


así fue 1973 los países productores de petróleo se 

confabularon para utilizar el crudo que producían como una 

arma política orientada contra Israel los efectos de esta arma 

consistente en la elevación de los precios del crudo se 

hicieron notar sobre la economía de los países desarrollados 

muy dependientes todos ellos de la energía petrolera esto 

encareció los costos de producción industrial y de los 

servicios como consecuencia de ello se produjo una 

disminución del consumo y de la actividad económica se 

tomaron medidas para controlar la inflación y aumentar la 

inversión además de reestructurar técnicas y sectores de 

producción para hacerlos más competitivos. 

 

 La situación actual  

 

Tras la crisis de 1973 la economía capitalista ha tenido que 

cambiar por necesidad, por ejemplo, se ha demostrado que 

la energía es cara y limitada y qué es necesario estimular 

una tecnología más eficaz. En otro aspecto, la mano de obra 

cada vez más cualificada se ha encarecido y los gastos 

sociales propios de las sociedades democráticas 

desarrolladas. Y consecuentemente la creciente 

degradación del medio ambiente se ha convertido en una 

amenaza que no permite seguir con los anteriores sistemas 

de producción y desarrollo. 

 

Además la expansión económica de los países 

industrializados ha desencadenado una nueva fase 

revolución industrial en la que se han desarrollado nuevas 

tecnologías como la espacial, electrónica, nuclear e 

informática y también la creación de organismos de 

cooperación internacional como el FMI y el BIRD entre otros. 

 

SISTEMA PLANIFICACIÓN CENTRAL (SOCIALISMO) 

 

El socialismo es un sistema de 

organización económica y social que 

se basa en el control de los medios de 

producción y del patrimonio público, 

con el fin de alcanzar una sociedad 

más equitativa. 

 

La palabra “socialismo” fue empleada 

por primera vez en 1766 por el monje Ferdinando Facchinei. 

La usó para hacer referencia al concepto planteado en la 

obra de Juan Jaques Rousseau sobre el “contrato social” 

entre el Estado y la comunidad (pacto que defendía la 

libertad y la igualdad social). 

 

El origen del socialismo científico ocurrió durante la 

Revolución Industrial. Fue una idea política elaborada en 

1848 por Karl Marx y Friedrich Engels en su Manifiesto 

Comunista que instaba a los trabajadores (llamados 

proletarios) a unirse y a destituir del poder a los capitalistas. 

 

La formación socioeconómica conocida como socialismo se 

inicia al principio del siglo XX, en Rusia y tomó mayor auge 

después de la Segunda Guerra Mundial. Surgió del mismo 

seno de las relaciones de producción capitalista en los 

países de: Europa, Asia, África y América. 

Las relaciones de producción en estas determinadas por el 

tipo de propiedad sobre los medios de producción (tierra, 

fábricas, bancos, comercio), la producción está dirigida y 

controlada por el estado.  

 

Características del socialismo 

 

• Los medios de producción pertenecen a la sociedad esta 

puede ser propiedad estatal, cooperativa.  

• Existen diferencias entre las clases sociales, sin embargo 

desaparece el carácter antagónico. 

• Se fomentan las relaciones sociales de cooperación y 

ayuda mutua basadas en la propiedad social de los medios 

de producción y en el fomento del desarrollo de las fuerzas 

productivas. 

• Desaparece la explotación del hombre por el hombre, 

aunque se conservan diferencias entre los grupos sociales, 

se rigen bajo el principio a cada quien según su capacidad y 

su trabajo. 

• En el socialismo se produce para satisfacer necesidades 

humanas, es decir, la producción se planifica en función de 

ir resolviendo los problemas y necesidades elementales de 

la sociedad. 

• Desaparecen las crisis económicas, ya que se produce en 

base a una planificación que está orientada a generar bienes 

que se necesitan. 

 

El socialismo es una formación socioeconómica basada en 

la propiedad pública de los medios de producción, el control 

colectivo y planificado de la economía de parte de la 

sociedad, en procesos de democracia participativa. También 

se define por socialista a toda teoría, doctrina o movimiento 

que aboga por su implantación. El socialismo puede ser no-

estatal (mediante la propiedad comunitaria en un sentido 

amplio) o estatal (a través de la nacionalización y la 

planificación económica de la producción). 

 

EL SISTEMA DE ECONOMÍA MIXTA 

 

Las limitaciones que presentaban el sistema de economía de 

mercado y la planificación centralizada hicieron que, tras la 

Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los países de Europa 

Occidental se decidiesen a aplicar un nuevo sistema que 

intentaba combinar las virtudes de los otros dos. Este nuevo 

sistema, basado en las ideas de John Maynard Keynes, se 

conoce como economía mixta. 

 

¿Cómo afronta los problemas económicos básicos? 

• ¿Qué producir y en qué cantidad? Al igual que en el sistema de 

economía de mercado, la asignación de la mayoría de recursos 

se lleva a cabo en el mercado a través de las decisiones de los 

agentes económicos privados, pero el Estado tiene un papel 

importante en la producción de bienes y servicios de interés 

social, como la educación y la sanidad y, 

a su vez, puede intervenir en la formación de precios, tanto en el 

mercado de bienes y servicios como en el mercado de factores, 

con la finalidad de favorecer el interés general. 

• ¿Cómo producir? Al igual que en la economía de mercado, 

prima la eficiencia en la producción, es decir, se siguen las reglas 

del mercado, pero para las empresas de capital público la 

consecución de objetivos de interés social es prioritaria. 

• ¿Para quién producir? Esta cuestión la determina, en su mayor 

parte, el mercado de factores, pero el Estado interviene en la 

distribución de la renta a través de impuestos, transferencias 

sociales, prestaciones por desempleo, pensiones de jubilación... 



Actividad de Reflexión 

 

Ingrese al siguiente link, lea, analice y resuma 

“Cuatro claves sobre la transformación de China” 

https://www.nytimes.com/es/2018/11/21/espanol/economia-

china.html 

 

 

Actividades de desarrollo conceptual 

 

1. Completa la escalera sobre la 
evolución del sistema capitalista. 
Escribe debajo de los escalones la 
característica principal de cada periodo.  

 

2. Lee el siguiente texto, analiza las gráficas y descubre cuál 

representa la producción que describe Henry Ford. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Complete la siguiente tabla con la incidencia de los 

adelantos tecnológicos obtenidos por el capitalismo, en 

cuanto al bienestar humano alcanzado. 

 

CAPITALISMO 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

 
 
 

 

 

4. ¿Cómo interpreta la caricatura de Mafalda? 

 
 

5. Responde: 
A.  Nombre las cuatro etapas de la historia del capitalismo.  
B. ¿Cuáles fueron las tareas que Keynes asignó al Estado, 

ante la situación de crisis y de depresión económica?  
C. Indique cuál fue la principal causa de la crisis del 73 y sus 

consecuencias.  
D. Señales los motivos de los cambios que ha tenido que dar la 

economía capitalista, tras la crisis del 73. 

E. Consulte que le espera a la economía después del Covid 19. 

Desde que hicimos el primer carro, en 1895, tardamos 
aproximadamente veinte años en construir un millón; el que 
hacia el millón fue terminado el 10 de diciembre de 1915. El 
28 de mayo de 1921 terminamos el que hacia 5 millones. El 
4 de junio de 1924 terminamos el que hacia 10 millones. 
Desdé entonces, nuestras fábricas han alcanzado una 
capacidad productora de más de dos millones de carros por 
año.  
En 1922 comprábamos el triple de las materias que 
fabricábamos. Ahora solo compramos el doble, pero 
nuestros carros se venden el 40% más baratos que en 1914.  
Henry Ford, Hoy y mañana. 

 
 

A 

B 
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