
    

TEMA:TEMA:

 LOS SISTEMAS LOS SISTEMAS
ECONÓMICOSECONÓMICOS



    

1.-Los sistemas 1.-Los sistemas 
económicoseconómicos
 CONCEPTO:CONCEPTO:
 Conjunto de Instituciones, Mecanismos y Conjunto de Instituciones, Mecanismos y 

procedimientos que dan respuesta a las procedimientos que dan respuesta a las 
preguntas:preguntas:
 ¿qué producir y en qué cantidad?¿qué producir y en qué cantidad?
 ¿cómo producir?¿cómo producir?
 ¿para quién producir?¿para quién producir?



    

 TIPOS  DE SISTEMAS ECONÓMICOS:TIPOS  DE SISTEMAS ECONÓMICOS:

 Sistema de economía de mercadoSistema de economía de mercado

 Sistema de economía centralizada o Sistema de economía centralizada o 
planificación centralizadaplanificación centralizada

 Sistema de economía mixtaSistema de economía mixta



    

2.-EVOLUCIÓN DE LOS 2.-EVOLUCIÓN DE LOS 
SISTEMAS SISTEMAS 
ECONÓMICOSECONÓMICOS

Comunidad
 primitiva

esclavismo

Feudalismo

Mercantilismo
s. XVI

Capitalismo industrial
s. XVIII

Economía mixta 
de mercado
Estado del 
Bienestar

comunismo

Revolución comercial
Nuevos mercados

Revolución 
industrial

Desarrollo 
tecnológico



    

A.A. ESCLAVISTA:ESCLAVISTA:

 Hasta el siglo V (Grecia y Roma)Hasta el siglo V (Grecia y Roma)

 ¿Qué se producía? Agricultura¿Qué se producía? Agricultura
 ¿Cómo se producía? Explotación de mano ¿Cómo se producía? Explotación de mano 

de obra esclava por los patricios (nobleza de obra esclava por los patricios (nobleza 
romana)romana)

 ¿Para quién? El fruto se distribuía entre ¿Para quién? El fruto se distribuía entre 
clases dominantes, esclavos liberados y clases dominantes, esclavos liberados y 
plebeyosplebeyos



    

A.A. SISTEMA FEUDAL:SISTEMA FEUDAL:

 Siglos X al XIVSiglos X al XIV
 ¿Qué se producía? Agricultura, pequeña ¿Qué se producía? Agricultura, pequeña 

artesanía y poco comercioartesanía y poco comercio
 ¿Cómo se producía? Las clases bajas ¿Cómo se producía? Las clases bajas 

(siervos) cultivaban los campos a cambio (siervos) cultivaban los campos a cambio 
de protección de las clases dominantes de protección de las clases dominantes 
(nobleza y clero) propietarias de la tierra(nobleza y clero) propietarias de la tierra

 ¿Para quién? El fruto se distribuía para las ¿Para quién? El fruto se distribuía para las 
clases privilegiadas o dominantesclases privilegiadas o dominantes



    



    

A.A. MERCANTILISMO O CAPITALISMO MERCANTILISMO O CAPITALISMO 
MERCANTIL:MERCANTIL:

 Del siglo XVI al XVII (Grandes descubrimientos)Del siglo XVI al XVII (Grandes descubrimientos)
 ¿Qué se producía? Agricultura, el comercio y la ¿Qué se producía? Agricultura, el comercio y la 

actividad manufactura toman importancia.actividad manufactura toman importancia.
 ¿Cómo se producía? Agricultores y comerciantes ¿Cómo se producía? Agricultores y comerciantes 

basados en el proteccionismo. Surge una nueva basados en el proteccionismo. Surge una nueva 
clase social (Burguesía) que acumula gran clase social (Burguesía) que acumula gran 
cantidad de capital. Acumulación de monedas. cantidad de capital. Acumulación de monedas. 
Surgen los primeros bancos.Surgen los primeros bancos.

 ¿Para quién? El fruto se distribuía entre las clases ¿Para quién? El fruto se distribuía entre las clases 
sociales altas junto con la burguesía. Comienzo sociales altas junto con la burguesía. Comienzo 
del capitalismodel capitalismo



    



    

A.A. CAPITALISMO INDUSTRIAL:CAPITALISMO INDUSTRIAL:

 Del siglo XVIII al XIX (Revolución Del siglo XVIII al XIX (Revolución 
industrial) (Adam Smith)industrial) (Adam Smith)

 ¿Qué se producía? Bienes y servicios ¿Qué se producía? Bienes y servicios 
según la ley de la oferta y la demanda.según la ley de la oferta y la demanda.

 ¿Cómo se producía? Nace la empresa ¿Cómo se producía? Nace la empresa 
moderna donde el trabajador ejerce su moderna donde el trabajador ejerce su 
trabajo a cambio de un salario. Surge la trabajo a cambio de un salario. Surge la 
actividad industrial y la gran producción.actividad industrial y la gran producción.

 ¿Para quién? Para aquellos que puedan ¿Para quién? Para aquellos que puedan 
pagar los bienes. Propiedad privada. Y pagar los bienes. Propiedad privada. Y 
libre mercado.libre mercado.



    

A.A. SISTEMA COMUNISTA:SISTEMA COMUNISTA:

 Siglo XX (1917-1989) Revolución Siglo XX (1917-1989) Revolución 
Bolchevique (Marx y Engels)Bolchevique (Marx y Engels)

 ¿Qué se producía? Bienes y servicios que ¿Qué se producía? Bienes y servicios que 
considere la autoridad central y que sean considere la autoridad central y que sean 
los mejores para toda la colectividadlos mejores para toda la colectividad

 ¿Cómo se producía? A través de los ¿Cómo se producía? A través de los 
planes de producción. planes de producción. 

 ¿Para quién? Propiedad pública. Para ¿Para quién? Propiedad pública. Para 
todos.todos.



    



    

A.A. ECONOMÍA MIXTA DE MERCADO:ECONOMÍA MIXTA DE MERCADO:

 Siglo XX- XXI (Keynes)Siglo XX- XXI (Keynes)
 ¿Qué se produce? Bienes y servicios ¿Qué se produce? Bienes y servicios 

según la ley de la oferta y la demanda. según la ley de la oferta y la demanda. 
Pero el Estado interviene en ocasionesPero el Estado interviene en ocasiones

 ¿Cómo se produce? A través de los ¿Cómo se produce? A través de los 
procesos productivos más eficientes procesos productivos más eficientes 

 ¿Para quién? Para quien pueda pagarlos, ¿Para quién? Para quien pueda pagarlos, 
aunque el Estado interviene con ayudas aunque el Estado interviene con ayudas 
para aquellos que no puedan adquirir para aquellos que no puedan adquirir 
determinados bienes.determinados bienes.



    

3.-EL SISTEMA DE 3.-EL SISTEMA DE 
ECONOMÍA DE ECONOMÍA DE 
MERCADOMERCADO
 Características Características 
 Respuestas a las preguntas básicasRespuestas a las preguntas básicas
 VentajasVentajas
 InconvenientesInconvenientes
 CríticasCríticas
 Adam SmithAdam Smith



    

3.-EL SISTEMA DE 3.-EL SISTEMA DE 
ECONOMÍA DE ECONOMÍA DE 
MERCADOMERCADO
 3.1.-CARACTERÍSTICAS3.1.-CARACTERÍSTICAS

 Existencia de la propiedad privadaExistencia de la propiedad privada

 Libertad para iniciar o disolver empresas o Libertad para iniciar o disolver empresas o 
negociosnegocios

 Los mercados son libresLos mercados son libres



    

 Los precios de los bienes los establece la Los precios de los bienes los establece la 
ley de la Oferta y de la Demandaley de la Oferta y de la Demanda

 Los individuos son libres para elegir qué Los individuos son libres para elegir qué 
bienes, cuánta cantidad y a qué precio bienes, cuánta cantidad y a qué precio 
desean adquirirlosdesean adquirirlos



    

3.2.-QUÉ PRODUCIR 3.2.-QUÉ PRODUCIR 
Y EN QUÉ Y EN QUÉ 
CANTIDADCANTIDADECONOMÍA DE ECONOMÍA DE 

MERCADOMERCADO
  Los bienes que Los bienes que 
demanden las demanden las 
economías domésticas y economías domésticas y 
al precio que estén al precio que estén 
dispuestas a pagar dispuestas a pagar 



    

3.3.-CÓMO PRODUCIR3.3.-CÓMO PRODUCIR

 ECONOMÍA DE ECONOMÍA DE 
MERCADOMERCADO

 Combinando los Combinando los 
factores factores 
productivos que productivos que 
sean más sean más 
favorablesfavorables      

Adam Smith



    

3.4.-PARA QUIÉN 3.4.-PARA QUIÉN 
PRODUCIRPRODUCIR
ECONOMÍA DE MERCADOECONOMÍA DE MERCADO

 Depende de la capacidad Depende de la capacidad 
adquisitiva del individuo o adquisitiva del individuo o 
familia de acuerdo a las familia de acuerdo a las 
leyes del mercado.leyes del mercado.

 Para quien pueda pagar el Para quien pueda pagar el 
precio de los bienes y precio de los bienes y 
serviciosservicios



    

3.5.-VENTAJAS3.5.-VENTAJAS

 El mercado es eficiente y lleva los recursos El mercado es eficiente y lleva los recursos 
hacia donde sean más productivoshacia donde sean más productivos

 La libertad del individuo y de la empresa La libertad del individuo y de la empresa 
para CONSUMIR Y PRODUCIR según sus para CONSUMIR Y PRODUCIR según sus 
preferencias y disponibilidadespreferencias y disponibilidades

 ““LA MANO INVISIBLE”  de Adam SmithLA MANO INVISIBLE”  de Adam Smith



    

““La mano invisible” La mano invisible” 
Adam Smith Adam Smith 

 Cada ciudadano es el mejor juez de su Cada ciudadano es el mejor juez de su 
propio interés y hay que darle libertad propio interés y hay que darle libertad 
para satisfacerlo, así en una armonía para satisfacerlo, así en una armonía 
natural, impulsará el bien común.natural, impulsará el bien común.

 Cada individuo al buscar su propio Cada individuo al buscar su propio 
interés contribuye al bienestar de la interés contribuye al bienestar de la 
colectividadcolectividad

 El mercado se regula sólo por la oferta y El mercado se regula sólo por la oferta y 
la demandala demanda



    

 Para Adam Smith, el Estado debía Para Adam Smith, el Estado debía 
abstenerse de intervenir en la economía abstenerse de intervenir en la economía 
ya que si los hombres actuaban ya que si los hombres actuaban 
libremente en la búsqueda de su propio libremente en la búsqueda de su propio 
interés, había una interés, había una mano invisiblemano invisible que  que 
convertía sus esfuerzos en beneficios convertía sus esfuerzos en beneficios 
para todos. para todos. 



    

 ““... En esto está, como en otros muchos ... En esto está, como en otros muchos 
casos, guiado por una mano invisible casos, guiado por una mano invisible 
para alcanzar un fin que no formaba para alcanzar un fin que no formaba 
parte de su intención. Y tampoco es lo parte de su intención. Y tampoco es lo 
peor para la sociedad que esto haya sido peor para la sociedad que esto haya sido 
así. Al buscar su propio interés, el así. Al buscar su propio interés, el 
hombre a menudo favorece el de la hombre a menudo favorece el de la 
sociedad mejor que cuando realmente sociedad mejor que cuando realmente 
desea hacerlo.”desea hacerlo.”

   Adam Smith, "La Riqueza de las Adam Smith, "La Riqueza de las 
Naciones", Libro IV, Cap. 2 Naciones", Libro IV, Cap. 2 



    

3.6.-INCONVENIENTES3.6.-INCONVENIENTES

 Distribución desigual de la rentaDistribución desigual de la renta

Ricos + ricos; pobres + pobresRicos + ricos; pobres + pobres

 Deterioro del medio ambiente y del Deterioro del medio ambiente y del 
entorno unido a la contaminaciónentorno unido a la contaminación

 Inestabilidad cíclica     crisis económicaInestabilidad cíclica     crisis económica



    

 Escasez de bienes no rentablesEscasez de bienes no rentables

 Despilfarro de recursos en bienes lujosos Despilfarro de recursos en bienes lujosos 
que podrían reducirseque podrían reducirse

 Abusos de las empresasAbusos de las empresas

Monopolios establecen precios Monopolios establecen precios 

                                                                                          condicionescondiciones

Publicidad crean necesidadesPublicidad crean necesidades

                                              demandademanda



    

3.7.-Motores de la 3.7.-Motores de la 
actividad económicaactividad económica
 ECONOMÍA DE ECONOMÍA DE 

MERCADOMERCADO
 Propiedad privadaPropiedad privada
 Empresa privadaEmpresa privada
 La oferta y la La oferta y la 

demanda.demanda.
 La libertad.La libertad.



    

3.8.-CRÍTICAS Y FIN 3.8.-CRÍTICAS Y FIN 
DEL CAPITALISMODEL CAPITALISMO

Acontecimientos que provocan el fin del sistema Acontecimientos que provocan el fin del sistema 
de economía de mercado:de economía de mercado:

 I Guerra Mundial (1914-1918)I Guerra Mundial (1914-1918)
 Revolución Bolchevique 1917 (surge el Revolución Bolchevique 1917 (surge el 

sistema de planificación centralizada)sistema de planificación centralizada)
 Crisis económica 1929 en EE.UU y toda Crisis económica 1929 en EE.UU y toda 

EuropaEuropa
 Karl Marx critica la distribución desigual de la Karl Marx critica la distribución desigual de la 

rentarenta



    

3.9.-ADAM 3.9.-ADAM 
SMITH(1723-1790)SMITH(1723-1790)

 Nació en Nació en KirkcaldyKirkcaldy ( (
EscociaEscocia) ) 

 Economista y filósofo Economista y filósofo 
británicobritánico

 Catedrático de Catedrático de 
Literatura, Lógica y Literatura, Lógica y 
Filosofía moral en Filosofía moral en 
Edimburgo y GlasgowEdimburgo y Glasgow

   Director de aduana de Director de aduana de 
EdimburgoEdimburgo

http://es.wikipedia.org/wiki/Kirkcaldy
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia


    

ADAM ADAM 
SMITH(1723-1790SMITH(1723-1790
 Fundador del LIBERALISMO Fundador del LIBERALISMO 

ECONÓMICOECONÓMICO
 CONCEPTO :”LA MANO INVISIBLE”CONCEPTO :”LA MANO INVISIBLE”
 OBRA: “Investigación sobre la naturaleza OBRA: “Investigación sobre la naturaleza 

y causa de la riqueza de las naciones” y causa de la riqueza de las naciones” 
(1764)(1764)

LA ECONOMÍA COMO CIENCIALA ECONOMÍA COMO CIENCIA



    

4.-SISTEMA DE 4.-SISTEMA DE 
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN 
CENTRALIZADACENTRALIZADA
 4.1.-ANTECEDENTES4.1.-ANTECEDENTES
 Teoría MarxistaTeoría Marxista
 Nace en la Unión SoviéticaNace en la Unión Soviética
 Se extiende a los países del Este de Se extiende a los países del Este de 

EuropaEuropa
 A finales del siglo XX se hundióA finales del siglo XX se hundió



    

4.2.-CARACTERÍSTICAS4.2.-CARACTERÍSTICAS
 Las autoridades deciden qué, cómo y Las autoridades deciden qué, cómo y 

para quién producirpara quién producir

 No existe la propiedad privada (todo es No existe la propiedad privada (todo es 
del Estado)del Estado)



    

 La actividad económica la ordenan las La actividad económica la ordenan las 
autoridades a través de Planes autoridades a través de Planes 
Económicos Plurianuales (salarios, Económicos Plurianuales (salarios, 
recursos, objetivos. Inversiones,métodos recursos, objetivos. Inversiones,métodos 
de producción,…)de producción,…)

 La distribución de los bienes y servicios La distribución de los bienes y servicios 
de consumo a los ciudadanos los de consumo a los ciudadanos los 
realizan las autoridades de forma directarealizan las autoridades de forma directa



    

4.3.-Qué producir y en 4.3.-Qué producir y en 
qué cantidad qué cantidad 

 Economía central Economía central 
planificadaplanificada

 El órgano de El órgano de 
planificación fija los planificación fija los 
suministros de suministros de 
recursos.recursos.

 El pleno empleo de los El pleno empleo de los 
recursos es recursos es 
responsabilidad del responsabilidad del 
Estado.Estado.LENIN



    

4.4.-Cómo producir4.4.-Cómo producir

 Economía central Economía central 
planificada.planificada.

 El Estado (gobierno) El Estado (gobierno) 
es el que determina es el que determina 
los métodos de los métodos de 
producción y los producción y los 
plazos estimados.plazos estimados.



    

4.5.-Para quién 4.5.-Para quién 
producirproducir

 Economía central Economía central 
planificada.planificada.

 El Estado determina El Estado determina 
el ingreso de cada el ingreso de cada 
uno de los uno de los 
miembros de la miembros de la 
comunidad.comunidad.

STALIN (URSS) 
SECRETARIO 
GENERAL JUNTO 
A LENIN



    

4.6.-VENTAJAS4.6.-VENTAJAS

 Uso racional y completo de todos los Uso racional y completo de todos los 
recursos del país (pleno empleo)recursos del país (pleno empleo)

 La distribución de bienes y servicios es La distribución de bienes y servicios es 
más igualitariamás igualitaria

 Diferencias salariales mínimasDiferencias salariales mínimas
 Principales bienes y servicios gratuitos Principales bienes y servicios gratuitos 

(vivienda, alimentación, educación, (vivienda, alimentación, educación, 
sanidad, seguridad social,…sanidad, seguridad social,…



    
SUMINISTRO DE BIENES GRATUITOS (CARTILLA DE RACIONAMIENTO)



    

PLENO EMPLEO



    

4.7.-INCONVENIENTES4.7.-INCONVENIENTES

 Errores de previsiónErrores de previsión

Si los precios no sirven como indicador Si los precios no sirven como indicador 
económico no se sabe si la economía económico no se sabe si la economía 

crece o nocrece o no
 Excesiva burocraciaExcesiva burocracia

““gigante con pies de barro”gigante con pies de barro”

Una administración lenta e ineficazUna administración lenta e ineficaz



    

 Falta de incentivosFalta de incentivos

Los precios y salarios son fijados por el Los precios y salarios son fijados por el 
EstadoEstado

Las empresas no están motivadas para Las empresas no están motivadas para 
mejorarmejorar

Los trabajadores no están motivados para Los trabajadores no están motivados para 
trabajar de forma más eficientetrabajar de forma más eficiente



    

4.8.-Motores de la 4.8.-Motores de la 
economíaeconomía

 Economía central Economía central 
planificada.planificada.

 El EstadoEl Estado

FIDEL CASTRO 
(CUBA)



    

4.9.-Rol de Estado4.9.-Rol de Estado

 Economía central Economía central 
planificadaplanificada

 PlanificaPlanifica
 ProduceProduce
 ReparteReparte
 Fija preciosFija preciosKIM JONG IL (COREA 

DEL NORTE)



    

4.10.-Crecimiento del 4.10.-Crecimiento del 
sistemasistema

 Economía central Economía central 
planificadaplanificada..

 El Estado determina El Estado determina 
la inversión y el la inversión y el 
ahorro forzoso ahorro forzoso 
necesario.necesario.

MAO TSE TUNG 
(CHINA)



    



    

4.10.-KARL 4.10.-KARL MARXMARX
(1818-1883)(1818-1883)

 Nació en Tréveris Nació en Tréveris 
(Prusia)(Prusia)

 Político, sociólogo, Político, sociólogo, 
filósofo y economista filósofo y economista 
socialista alemánsocialista alemán

 De familia judíaDe familia judía
 Se relaciona con Engels, Se relaciona con Engels, 

Bakunin,Proudhon,… Bakunin,Proudhon,… 
(pensadores socialistas)(pensadores socialistas)



    

4.10.-KARL 4.10.-KARL MARXMARX
(1818-1883)(1818-1883)

 Funda la liga de los comunistas (apátrida, ateo Funda la liga de los comunistas (apátrida, ateo 
y revolucionario)y revolucionario)

 Principal obra: “EL CAPITAL” (1867)Principal obra: “EL CAPITAL” (1867)

Analiza el funcionamiento del sistema de Analiza el funcionamiento del sistema de 
economía de mercado y lo define como “lucha economía de mercado y lo define como “lucha 
de clases entre los capitalistas (propietarios de de clases entre los capitalistas (propietarios de 
los medios de producción) y los proletarios los medios de producción) y los proletarios 
(trabajadores). Lucha del proletariado”(trabajadores). Lucha del proletariado”



    

5.-SISTEMA DE 5.-SISTEMA DE 
ECONOMÍA MIXTA DE ECONOMÍA MIXTA DE 
MERCADOMERCADO
 5.1.-ANTECEDENTES5.1.-ANTECEDENTES
 Gran depresión de 1929 (Crack 1929)Gran depresión de 1929 (Crack 1929)
 Hundimiento de la economía de EE.UU.Hundimiento de la economía de EE.UU.
 Hundimiento de las economías de Hundimiento de las economías de 

Alemania, Francia y Gran BretañaAlemania, Francia y Gran Bretaña



    

5.2.-CARACTERÍSTICAS5.2.-CARACTERÍSTICAS

 Ante los problemas e inconvenientes de Ante los problemas e inconvenientes de 
la Economía de mercado surge la la Economía de mercado surge la 
necesidad de crear controles dentro del necesidad de crear controles dentro del 
SistemaSistema

 Los gobiernos intervendrán en el Los gobiernos intervendrán en el 
mercado como vigilantes de los excesos mercado como vigilantes de los excesos 
para prevenir imprevistos que puedan para prevenir imprevistos que puedan 
hundir la economíahundir la economía



    

 Aparición de leyes contrarias a la Fusión Aparición de leyes contrarias a la Fusión 
de empresasde empresas

 Establecimiento de impuestosEstablecimiento de impuestos
 Parte de una economía de mercado pero Parte de una economía de mercado pero 

con una intervención del Estado con una intervención del Estado 
selectivaselectiva

 Instrumentos del Estado:Instrumentos del Estado:

Política fiscal (impuestos)Política fiscal (impuestos)

Política económicaPolítica económica  



    

5.3.QUÉ PRODUCIR 5.3.QUÉ PRODUCIR 
Y EN QUÉ Y EN QUÉ 
CANTIDADCANTIDADECONOMÍA MIXTAECONOMÍA MIXTA

  Bienes y servicios Bienes y servicios 
según la ley de la oferta según la ley de la oferta 
y la demanda. Pero el y la demanda. Pero el 
Estado interviene en Estado interviene en 
ocasiones  ocasiones  



    

5.4.-CÓMO PRODUCIR5.4.-CÓMO PRODUCIR

 ECONOMÍA ECONOMÍA 
MIXTAMIXTA

 Las empresas Las empresas 
son las que son las que 
seleccionan los seleccionan los 
métodos de métodos de 
producción. producción. 
Según las leyes.Según las leyes.

     

J.M. Keynes



    

5.5.-Para quién 5.5.-Para quién 
producirproducir
 ECONOMÍA MIXTA.ECONOMÍA MIXTA.

 Depende de la Depende de la 
capacidad adquisitiva capacidad adquisitiva 
del individuo o familia del individuo o familia 
de acuerdo a las leyes de acuerdo a las leyes 
del mercado.del mercado.



    

5.6.-Crecimiento del 5.6.-Crecimiento del 
sistemasistema
 ECONOMÍA MIXTAECONOMÍA MIXTA

 Las empresas Las empresas 
públicas como públicas como 
privadas necesitan privadas necesitan 
invertir para crecer. invertir para crecer. 
Deben acumular Deben acumular 
recursos e invertir.recursos e invertir.



    

5.7.-FUNCIONES DEL 5.7.-FUNCIONES DEL 
ESTADOESTADO
 Establecer el marco jurídico-institucionalEstablecer el marco jurídico-institucional

 Salario mínimoSalario mínimo
 Nº de horas máximasNº de horas máximas
 Prestaciones socialesPrestaciones sociales
 Protección medio-ambienteProtección medio-ambiente
 ……....



    

 Suministrar bienes públicos:Suministrar bienes públicos:
 Bienes que deben ser disfrutados por todos Bienes que deben ser disfrutados por todos 

(educación, sanidad, carreteras,…)(educación, sanidad, carreteras,…)
 Bienes importantes estratégicamente Bienes importantes estratégicamente 

(ejército, policía, justicia,…)(ejército, policía, justicia,…)

 Redistribuir la rentaRedistribuir la renta
 Corregir diferencias socioeconómicas para Corregir diferencias socioeconómicas para 

tener un bienestar común (pensiones tener un bienestar común (pensiones 
jubilación, subvenciones o ayudas, ayudas a jubilación, subvenciones o ayudas, ayudas a 
familias numerosas,…)familias numerosas,…)



    

 Suavizar la inestabilidad cíclicaSuavizar la inestabilidad cíclica

 El Estado debe intentar que las fases de El Estado debe intentar que las fases de 
expansión y recesión sean suavesexpansión y recesión sean suaves

 Subiendo y bajando los tipos de interésSubiendo y bajando los tipos de interés

 Aumentando o disminuyendo las obras públicas,Aumentando o disminuyendo las obras públicas,
……



    

El Estado:El Estado:
 FiscalizaFiscaliza
 RegulaRegula
 DistribuyeDistribuye
 EstabilizaEstabiliza
 Produce Produce 

CARLOS OCAÑA
SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA



    

5.8.-JOHN MAYNARD 5.8.-JOHN MAYNARD 
KEYNES (1883-1946)KEYNES (1883-1946)
 Nació en Cambridge (Gran Bretaña)Nació en Cambridge (Gran Bretaña)
 Economista británico Economista británico 
 Profesor de economía en CambridgeProfesor de economía en Cambridge
 Asesor del presidente de EE.UU. Asesor del presidente de EE.UU. 

RooseveltRoosevelt
 Obra: “General Theory” (Teoría General Obra: “General Theory” (Teoría General 

del Trabajo, el interés y el dinero) (1936)del Trabajo, el interés y el dinero) (1936)



    

5.8.-JOHN MAYNARD 5.8.-JOHN MAYNARD 
KEYNES (1883-1946)KEYNES (1883-1946)
 http://www.dailymotion.com/video/x1ghrh_keynes_bloghttp://www.dailymotion.com/video/x1ghrh_keynes_blog

http://www.dailymotion.com/video/x1ghrh_keynes_blog


    

5.9.-SISTEMA 5.9.-SISTEMA 
ECONÓMICO EN ECONÓMICO EN 
ESPAÑAESPAÑA
 En España tenemos En España tenemos 

en la actualidad un en la actualidad un 
Sistema de Sistema de 
Economía Mixta de Economía Mixta de 
MercadoMercado

 Entre el sistema de Entre el sistema de 
economía de economía de 
mercado y el de mercado y el de 
planificación planificación 
centralizadacentralizada



    

5.9.-SISTEMA 5.9.-SISTEMA 
ECONÓMICO EN ECONÓMICO EN 
ESPAÑAESPAÑA
 Y dentro de este sistema un Y dentro de este sistema un Estado del Estado del 

BienestarBienestar que se caracteriza por que se caracteriza por
 un alto grado de intervencionismo del un alto grado de intervencionismo del 

EstadoEstado
 un elevado gasto socialun elevado gasto social



    

ADIVINAADIVINA

 ¿QUÉ SISTEMA ECONÓMICO TIENE?¿QUÉ SISTEMA ECONÓMICO TIENE?

 ¿DE QUÉ PAÍS SE TRATA?¿DE QUÉ PAÍS SE TRATA?



    

El CAIRO (EGIPTO)

HAN PASADO DE UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
CENTRALIZADA A UNA LIBERALIZACIÓN DEL SISTEMA. 
ACTUALMENTE TIENEN DOS SISTEMAS ECONÓMICOS (DE 
PLANIFICACIÓN Y DE MERCADO)



    

MANHATHAN (EE.UU.)

ACTUALMENTE TIENEN UN SISTEMA DE ECONOMÍA DE MERCADO MIXTO 
PERO MUY CERCANO AL SISTEMA DE ECONOMÍA DE MERCADO PURO.



    

SHANGHAI (REPÚBLICA CHINA)

HAN TENIDO UN SISTEMA DE ECONOMÍA DE PLANIFICACIÓN 
CENTRALIZADA. EN 1979 HAN INICIADO UNA APERTURA AL 
HACIA UN SISTEMA DE ECONOMÍA DE MERCADO MIXTO. 

Esto ha hecho que el país se enriqueciera notablemente, en 2001 se establecieron las 
pensiones, seguridad médica y ayudas para las necesidades de subsistencia, ya en 
2007 se reconoce por primera vez la propiedad privada.
Tras estos cambios China  ha conseguido ponerse en la cuarta economía mas 
importante del planeta y ha conseguido sacar de la pobreza a más de 400 personas, 
pero también se ha convertido en una de las sociedades mas injustas y desiguales del 
planeta.
Pekín pretende acallar el descontento que ha cundido en el gigante asiático y acabar 
con la enorme brecha que separa a la emergente clase media urbana de los 
campesinos que viven en el atrasado mundo rural. En este sentido, la renta media es 
sólo de 3.587 yuanes (334 euros) al año en el campo, donde viven 800 millones de 
personas (el 60% de la población). Mientras tanto, los ingresos medios en las 
ciudades ascienden ya a 11.157 yuanes (1.100 euros) anuales.



    

PRAGA (REPÚBLICA CHECA)
PASÓ DE UN SISTEMA DE ECONOMÍA DE PLANIFICACIÓN 
CENTRALIZADA A UN SISTEMA DE ECONOMÍA DE MERCADO.
La Economía de la República Checa es una de las más desarrolladas y más 
estables entre las democracias emergentes de Europa Central y Europa del 
Este.
La República Checa inició las reformas económicas con fuerza en 1991, tales 
como la liberalización de los precios, libertad de importación y exportación, 
privatización de empresas de distintos sectores y estabilización económica. 
Tras un bache como consecuencia del déficit comercial a finales de los 90 del 
siglo XX, aumentó su crecimiento de manera importante en el bienio 
2001-2002. Eso le permitió una entrada en buenas condiciones en la Unión 
Europea. La mayoría de las exportaciones se dirigen ahora a la UE, 
alcanzando el 71% del total en 2004.



    

MOSCÚ (CONFEDERACIÓN DE ESTADOS RUSOS)

LA ECONOMÍA DE LA UNIÓN SOVIÉTICA ERA MANEJADA SOBRE LA 
BASE DE LA PLANIFICACIÓN CENTRAL (consistía en el control del 
Estado prácticamente en todos los medios de producción y sobre 
inversión, producción, y decisiones de consumo en todas partes de la 
economía) 

EN 1991 SE DISOLVIÓ LA URSS Y SE TRANFORMÓ A UNA 
ECONOMÍA DE MERCADO MIXTA



    

TRINIDAD (REPÚBLICA DE CUBA)

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN CENTRALIZADA (Unipartidista, 
cercano al Marxismo-Leninismo)

La mayoría de los medios de producción están bajo el control 
directo del gobierno así como la fuerza de trabajo. El país posee 
buenos índices en pilares como la salud, el alfabetismo, la 
mortalidad infantil y la desnutrición semejantes a los países 
desarrollados. 



    

BEIJING (REPÚBLICA CHINA)
HAN TENIDO UN SISTEMA DE ECONOMÍA DE PLANIFICACIÓN 
CENTRALIZADA. EN 1979 HAN INICIADO UNA APERTURA AL HACIA 
UN SISTEMA DE ECONOMÍA DE MERCADO MIXTO. 



    



    

MOSCÚ (CONFEDERACIÓN DE ESTADOS RUSOS)
LA ECONOMÍA DE LA UNIÓN SOVIÉTICA ERA MANEJADA SOBRE LA 
BASE DE LA PLANIFICACIÓN CENTRAL. EN 1991 SE DISOLVIÓ LA URSS 
Y SE TRANFORMÓ A UNA ECONOMÍA DE MERCADO MIXTA



    

LA HABANNA (REPÚBLICA DE CUBA)
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN CENTRALIZADA (Unipartidista, cercano al 
Marxismo-Leninismo)
La mayoría de los medios de producción están bajo el control directo del 
gobierno así como la fuerza de trabajo. El país posee buenos índices en 
pilares como la salud, el alfabetismo, la mortalidad infantil y la 
desnutrición semejantes a los países desarrollados. 



    

LA HABANNA (REPÚBLICA DE CUBA)
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN CENTRALIZADA (Unipartidista, 
cercano al Marxismo-Leninismo)
La mayoría de los medios de producción están bajo el control 
directo del gobierno así como la fuerza de trabajo. El país posee 
buenos índices en pilares como la salud, el alfabetismo, la 
mortalidad infantil y la desnutrición semejantes a los países 
desarrollados. 



    

F I NF I N
 ““Si no hay café para todos, no debería Si no hay café para todos, no debería 

haber café para nadie”.haber café para nadie”.Ché Guevara.Ché Guevara.

  “  “ Si no podemos poner fin a nuestras Si no podemos poner fin a nuestras 
diferencias, contribuyamos a que el diferencias, contribuyamos a que el 
mundo sea un lugar apto para ellas “ mundo sea un lugar apto para ellas “ 
John F. Kennedy .John F. Kennedy .  
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