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El concepto de sistema económico 
 
En Chile la Economía, considerada desde un punto de vista global, funciona de una forma 

diferente a la economía de otros países como Rusia, EE.UU. o Etiopía. La forma de comprar y 

vender determinados bienes, los impuestos que hay que pagar, el tipo de maquinaria que se utiliza 

por las empresas y muchas cosas más, son diferentes. También podemos apreciar que, pese a las 

diferencias, nuestra economía se parece más a la de unos países (por ejemplo, Argentina) que a la 

de otros (por ejemplo, Cuba). 

 

Estas diferencias o similitudes en el funcionamiento global de la economía son explicadas por los 

economistas utilizando el concepto de sistema económico. 

 

Un sistema económico es el conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que 

caracterizan la organización económica de una sociedad. Estas relaciones condicionan el sentido 

general de las decisiones fundamentales que se toman en toda sociedad y los cauces predominan-

tes de su actividad. 

 

Todo sistema económico debe tratar de dar respuesta a las tres preguntas siguientes: 

 

1.- ¿Qué bienes y servicios producir y en qué cantidad? Debe elegirse entre más carreteras o más 

hospitales o si se deben producir más alimentos o más bienes de inversión. 

 

2.- ¿Cómo producir tales bienes y servicios? Toda sociedad debe determinar quiénes van a ser 

responsables de la producción, qué medios y técnicas se emplearán y cuáles serán los métodos y 

organización seguidos en el proceso productivo. 

 

3.- ¿Para quién producir? o ¿quiénes consumirán los bienes y servicios producidos? Cómo se va a 

distribuir el total de la producción nacional entre los diferentes individuos o familias. 

 



Para contestar las preguntas anteriores existen básicamente tres mecanismos o sistemas. Por un 

lado, tenemos el sistema de mercado; por otro, el sistema de planificación central, y, en tercer 

término, el sistema económico mixto, en que intervienen conjuntamente elementos de ambos 

sistemas. En cualquier caso, debe señalarse que los sistemas económicos evolucionan al compás 

del desarrollo de la sociedad en su conjunto, por lo que sería un error pensar que las comunidades 

humanas eligen uno de los posibles sistemas y lo adoptan de una vez por todas. La opción por un 

sistema u otro es fruto de todo un proceso histórico, siendo por tanto complejo el análisis de los 

factores que determinan la elección de un sistema económico por una comunidad concreta. 

 

El sistema de economía de mercado  

El funcionamiento de una economía capitalista o de mercado, como es el caso de la economía 

chilena, descansa en un conjunto de mercados donde se compran y venden los bienes y servicios, 

así como los factores productivos.  

 

Un mercado es toda institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores 

productivos, se intercambian libremente.  

 

Algunos mercados son lugares concretos a los que acude la gente a comprar bienes como, por 

ejemplo, la Bolsa de Valores de Santiago y los mercados centrales de frutas y verduras que existen 

en la mayoría de las ciudades.  

 

En otros casos, como ocurre en los mercados de servicios de jugadores profesionales de futbol y 

de basquetbol, o en el caso de los bonos del Estado, unas pocas personas realizan la mayor parte 

de su actividad por teléfono. Asimismo, hay mercados como los de empleadas de casa particular o 

de automóviles antiguos, que están menos organizados.  

 

En cualquier caso, lo esencial en todo mercado es que los compradores y los vendedores de un 

bien o servicio entran en contacto libremente para comercializarlo, y siempre que se dé esta 

circunstancia podemos decir que estamos ante un mercado.  

 

 

 



Los mercados y el dinero  

Gracias a la existencia del dinero el intercambio es indirecto: un bien se cambia por dinero, que se 

cambia después por otros bienes. La forma indirecta en que se realiza el intercambio en las 

sociedades capitalistas modernas se puede esbozar como sigue: los miembros de las familias en 

edad de trabajar cambian su trabajo por dinero que, posteriormente, lo cambiarán por bienes de 

consumo. La empresa contratante venderá su producción cambiando bienes por dinero, y parte de 

sus ingresos los destinará a pagar a sus empleados, es decir, intercambiará dinero por trabajo. Así 

pues, en todo mercado en el que se utiliza el dinero existen dos tipos de agentes bien 

diferenciados; los compradores y los vendedores.  

 

Los mercados y los precios  

Los compradores (demandantes) y los vendedores (oferentes) se ponen de acuerdo sobre el precio 

de un bien (o servicio) de forma que se producirá el intercambio de cantidades determinadas de 

ese bien por una cantidad de dinero también determinada. El precio de un bien es su relación de 

cambio por dinero, esto es, el número de pesos que se necesita para obtener a cambio una 

cantidad del bien. Fijando precios para todos los bienes y servicios (y lo mismo ocurre en el caso 

de los factores), el mercado permite la coordinación de los compradores y los vendedores y, por 

tanto, asegura la viabilidad de un sistema capitalista de mercado.  

 

La asignación de recursos  

Para ilustrar el funcionamiento del sistema de economía de mercado supongamos que tiene lugar 

un cambio en los gustos de los consumidores, que hace que éstos deseen más de un -por ejemplo, 

pantalones- y menos de otro -por ejemplo, sombreros. Este cambio puede hacer que aparezca 

escasez de pantalones y exceso de sombreros, y es previsible que el precio de éstos descienda y el 

de los pantalones se eleve. Estas alteraciones de precios tienen un mensaje muy claro para los 

empresarios.  

 

Si los precios de los pantalones se están elevando aparecerán mayores posibilidades de beneficios 

en la producción de éstos que en la de sombreros, cuyo precio estaba disminuyendo. Por tanto, 

habrá mayor producción de pantalones. Este incremento en la producción de pantalones se podrá 

deber a la entrada de nuevas empresas en la producción de dichas prendas o a una ampliación de 

la capacidad de producción de las ya existentes. Para incrementar su producción se necesitará 



emplear más trabajo y capital en esta actividad, que se podrán obtener de los que estaban 

empleados en la producción de sombreros. Esta reasignación de factores es el resultado de las 

alteraciones de precios, y se habrá producido precisamente para lograr uno de los objetivos de los 

empresarios: aumentar los beneficios.  

 

En el sistema de economía de mercado, lo esencial es que todos los bienes o servicios tienen su 

precio; por tanto, el tipo de ajustes descrito ocurre en los mercados de bienes de consumo y en los 

de factores de producción. De este modo, se dispone de un sistema de tanteos y aproximaciones 

sucesivas a un conjunto equilibrado de precios mediante el que se resuelven los tres problemas 

económicos básicos (qué producir, cómo producirlo y para quién) de forma simultánea e 

interdependiente.  

 

El proceso de asignación de recursos se desarrolla mediante las tres fases siguientes:  

1. Los consumidores revelan sus preferencias en el mercado al comprar unas cosas y no 

otras. La elección de los consumidores -de acuerdo a sus gustos y recursos monetarios- 

condiciona a los productores y de esta forma se decide qué cosas han de producirse.  

2. La competencia entre los distintos productores en busca de beneficios decide cómo han 

de producirse los bienes. La competencia impulsará a las empresas a buscar las 

combinaciones de factores que les permitan producir el bien de que se trate a un mínimo 

costo. Se elegirá el método de producción que resulte más adecuado, tanto desde el 

punto de vista del costo como del rendimiento, pues el único camino para hacer frente a 

los precios de la competencia será reducir los costos y adoptar métodos cada vez más 

eficaces. 

3. La oferta y la demanda en los mercados de los factores productivos determinan el para 

quién. La distribución resultante dependerá en buena medida de la distribución inicial de 

la propiedad y de las capacidades adquiridas o heredadas y de las oportunidades 

educativas. 

 

Los precios y los mercados ponen de acuerdo a las ofertas y las demandas de las empresas y 

economías domésticas. El mercado es el punto de contacto. El qué lo deciden los recursos 

monetarios de los consumidores en conjunto con sus preferencias y los costos de producción, el 

cómo la competencia para vender los bienes con el máximo beneficio y comprar los servicios de 



los factores al mejor precio, y el para quién se determina conjugando las demandas de los factores 

con las ofertas.  

Sin embargo, debe señalarse que tal como se ha evidenciado al estudiar la asignación de recursos 

hay estrechas relaciones entre los mercados de bienes y de factores. Por ello, lo correcto sería 

decir que los mercados de productos son los más importantes para determinar qué producir y que 

los mercados de factores son los más relevantes para determinar cómo producir bienes, y para 

quién. Así, cualquier alteración en las condiciones de la demanda o en la oferta de factores 

modificará los ingresos de los individuos, y estos cambios influirán sobre la demanda de productos 

y a la inversa.  

Bajo un sistema de economía de mercado el funcionamiento de la sociedad, desde una 

perspectiva económica, descansa en las leyes del mercado y en la interacción del interés individual 

y la competencia.  

 

La mano invisible del mercado no sólo asigna las tareas, sino que también dirige a las personas en 

su elección de ocupación y hace que se tengan en cuenta las necesidades de la sociedad. De la 

misma manera, el mercado regula cuáles son los bienes y servicios que han de producirse. La 

esencia de la economía de mercado es que en ella todo se convierte en bienes y servicios con un 

precio y que su oferta es sensible a los cambios de precio.  

 

En este contexto, para promover el bienestar, los mejores medios son el estímulo del propio 

interés y el desarrollo de la competencia.  

 

Limitaciones del sistema de economía de mercado  

El sistema de economía de mercado presenta en su funcionamiento ventajas e inconvenientes que 

conviene analizar. El sistema de economía de mercado funciona con un alto grado de eficiencia y 

de libertad económica. Los agentes económicos, tanto las empresas como las personas 

individuales, actúan guiados por su propio interés y de forma libre. El sistema de precios estimula 

a los productores a fabricar los bienes que el público desea.  

 

Los movimientos de los precios actúan como señales que inducen a los productores a comportarse 

de una forma correcta, a la vez que tratan de alcanzar su propio interés. Asimismo, el mercado 



motiva a los individuos a utilizar cuidadosamente los recursos y bienes escasos, pues los precios 

actúan racionando las escasas cantidades disponibles.  

 

Este sistema, sin embargo, también presenta algunas limitaciones, entre las que cabe destacar las 

siguientes:  

1.- La renta no se distribuye de forma equitativa. La renta se reparte en función de cómo esté 

distribuida la propiedad de los recursos y de los salarios vigentes. El resultado es que aparecen 

unas diferencias de rentas muy elevadas.  

 

2.- Existen fallas del mercado. Se argumenta que, por diversas causas, en ocasiones, el mercado 

falla en su intento de alcanzar la eficiencia económica. La eficiencia económica se alcanza cuando 

la sociedad no puede incrementar la cantidad producida de uno de los bienes sin reducir la de 

otro.  

 

Las principales razones por las que pueden surgir fallas del mercado son las siguientes:  

a) Existen mercados en los que la competencia es imperfecta. En muchos mercados uno o 

más participantes tienen poder para influir sobre los precios, fijando el nivel que les 

resulte más conveniente.  

b) Aparecen efectos externos, como la contaminación, que el mercado no aborda. Así, una 

industria que produce papel puede contaminar las aguas de un río al que vierte sus 

residuos. La actividad de la industria perjudica a los agricultores que utilizan el agua del río 

y los precios de producir papel no reflejan el perjuicio que se está ocasionando a los 

agricultores. 

 

c) Los bienes o recursos de propiedad común tienden a agotarse. Los recursos de propiedad 

común, es decir, aquellos cuyos servicios son utilizados en la producción y en el consumo y 

que no son propiedad de ningún individuo en concreto, suelen experimentar un consumo 

abusivo. Ejemplos de este tipo de bienes son los bancos de pesca en aguas internacionales 

o los pastos.  

d) La publicidad puede utilizarse para manipular a los consumidores. Las grandes empresas 

usan campañas de publicidad que pueden manipular los deseos de los consumidores y 

crear necesidades artificialmente.  



 

e) Las economías de mercado tienden a ser inestables. Las economías de mercado están en 

manos de la iniciativa de las empresas privadas y tienden a ser muy inestables, sufriendo 

de forma periódica fuertes crisis.  

 

De los problemas relacionados con el funcionamiento del sistema de economía de mercado, quizá 

los señalados en primer lugar, esto es, los relacionados con la distribución de la renta y la 

desatención a los más necesitados son los que tienen una mayor relevancia, y también los que con 

más fuerza han aducido sus críticos para defender la conveniencia de acudir a un sistema 

económico alternativo. 


