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Cuando oyes el término economía, ¿en qué piensas?

Usa la información en la muestra de audio-transparencias para completar las siguientes actividades.
1. Un recurso es todo lo que se use para producir un bien o servicio económico. 

Escribe tres ejemplos de recursos.

2. De!ne escasez

3. Completa la información que falta en la siguiente planilla.

Sistemas  
económicos

¿Qué se debe 
producir?

¿Cómo debe  
producirse?

¿Quién debe  
ecibirlo?

Ejemplos  

Tradicional

Lo que siempre 
se ha producido; 
sigue costumbres 
de los antepasa-
dos.

Quedarse con 
lo que se hace 
o dárselo a 
otro según la 
tradición.

Mercado  
(Libre Empresa)

Los negocios 
compiten entre 
sí, deben usar 
bien sus recursos 
y producir bienes 
y servicios de 
alta calidad a pre-
cios más bajos.

Quien tenga el 
dinero para pagar 
el precio fijado 
por el vendedor.

Mando  
(Comunista)

Gobernante y 
comités deciden 
qué se debe pro-
ducir.

Comités de 
planificación del 
gobierno deci-
den cuánto se 
debe hacer de 
cada producto 
y reparten los 
recursos necesa-
rios para hacer 
los productos.

4. ¿Qué es una economía mixta?

V i s t a z o  P r e v i o
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Mira el mapa que proyecta tu maestro. Escribe cada término en el Banco de Palabras al lado de la 
de!nición que le corresponde.

V o c a b u l a r i o

Banco de Palabras

comunismo
socialismo
sistema de libre empresa

economía de mando
economía mixta
economía de mercado

Término Definición

un sistema económico en que el gobierno toma 
decisiones sobre qué producir

un sistema económico en que tanto el 
gobierno como los individuos cumplen papales 
importantes respecto de qué producir

un sistema económico en que los individuos y 
el gobierno toman la mayoría de las decisiones 
sobre qué producir

un sistema político y económico en que 
toda la propiedad y la riqueza pertenecen 
colectivamente a todos los miembros de la 
sociedad

una !losofía económica según la cual la 
propiedad debe pertenecer a la sociedad en 
general

un sistema económico en que los medios de 
producción son principalmente de propiedad 
privada y se manejan con !nes de lucro
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Australia
Australia es el continente más pequeño 
del mundo. Al mismo tiempo, el sexto 
país del mundo en tamaño. Australia 
se encuentra entre el océano Índico y al 
Océano del Pací!co Sur. Su economía 
es muy moderna y competitiva. Es uno 
de los países más ricos del mundo.
Industrias Principales La banca es 
una industria importante en Australia. 
Todos los bancos son de propiedad 
privada. Hay cuatro bancos principales, 
entre ellos el Commonwealth Bank 
of Australia. Las normas o!ciales 
acerca de la banca son mínimas. Sin embargo, el gobierno no permite que los cuatro bancos 
principales se unan. Esto ayuda a que compitan limpiamente por los negocios.
Producción de Bienes y Servicios Parte de la riqueza de Australia viene de la agricultura, la 
manufactura y la minería. El gobierno australiano protege los derechos de los ciudadanos de 
tener propiedad privada. En la muestra de transparencias, ves un letrero que advierte al público 
que se aleje de una mina de propiedad privada. Al gobierno protege la propiedad privada para 
animar a la gente a montar negocios rentables.
Distribución de Bienes y Servicios En Australia es bastante fácil comenzar un negocio. El 
gobierno no tiene muchas leyes que limiten lo que pueden hacer los negocios. Es así porque 
desea animar a la gente a montar negocios nuevos. El gobierno permite que la mayoría de los 
empresarios produzcan lo que deseen, en la cantidad que deseen, y que se lo vendan a quien 
deseen. Los consumidores pueden elegir entre muchas tiendas y restaurantes. También se 
permite que empresas extranjeras vendan sus bienes y servicios en Australia.
Políticas del Gobierno Los australianos pagan impuestos altos. Algunos pagan hasta el 45 por 
ciento de sus ingresos anuales en impuestos. Los impuestos altos pueden limitar el crecimiento 
económico. Al mismo tiempo, pueden usarse para prestar servicios al pueblo. Los australianos 
valoran estos servicios. El dinero de sus impuestos ayuda a !nanciar universidades y hospitales.
Nivel de Desarrollo Económico Australia es uno de los países más desarrollados del mundo. 
Su PNB per cápita es aproximadamente $41,300 por persona. El PNB per cápita es una de las 
medidas empleadas por los economistas para determinar cuán abierta es la economía de un 
país.

S i s t e m a s  E c o n ó m i c o s :  E s t u d i o  d e  C a s o s
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Brasil
Brasil es el país más grande y más 
populoso de Sudamérica. Linda con 
el Océanos Atlántico y tiene la mayor 
parte del bosque tropical amazónico. 
Portugal gobernó a Brasil más de 300 
años pero el país ha sido independiente 
desde 1822.
Industrias Principales La agricultura 
es un aspecto importante de la 
economía brasileña. Brasil es el 
primer exportador mundial de café y 
naranjas, pero su industria también 
es muy importante. El país es uno de 
los principales productores mundiales de minerales como el oro y el hierro, y de bienes de 
consumo como aparatos electrónicos y carros. Brasil también tiene una industria de servicios 
grande y creciente. Ejemplos de los trabajos de servicio son: meseros, maestros, mecánicos, 
médicos y banqueros.
Producción de Bienes y Servicios La capital de Brasil es la ciudad de Brasilia. En un moderno 
completo de edi!cios se encuentra el Congreso Nacional. El gobierno brasileño cumple una 
función grande en la economía. Es dueño de bancos que controlan aproximadamente el 40 
por ciento de la riqueza en el país. El gobierno se vale de esos bancos para apoyar ciertas 
industrias y negocios prestándoles dinero. El gobierno brasileño también dicta muchas normas 
relacionadas con los negocios. Esto puede di!cultar la fundación de una nueva empresa en el 
país. Hay leyes laborales estrictas que protegen a los empleados pero que también hacen más 
difícil despedir a los malos trabajadores.
Distribución de Bienes y Servicios En Brasil se compra y se vende una amplia variedad de 
bienes de consumo. Los precios de estos bienes se !jan por la oferta y la demanda. Suben 
cuando muchas personas desean los bienes que son escasos. La mayoría de los servicios 
públicos brasileños, como la electricidad y el servicio telefónico, lo prestan empresas privadas. 
El gobierno estudia los precios de estos servicios para asegurar que sean justos. El gobierno 
también controla el precio de los combustibles y de los pasajes aéreos.
Políticas del Gobierno El sistema ine!ciente de tribunales frecuentemente limita el éxito de los 
negocios. Cuando los individuos y las empresas tienen algún desacuerdo, los tribunales pueden 
tardar años en resolverlo. También hay corrupción en el sistema de tribunales. Los políticos y 
los dueños de negocios pueden in"uir en las decisiones de un tribunal. Este tipo de corrupción 
perjudica los contratos de negocios y limita el desarrollo económico.
Nivel de Desarrollo Económico El PNB per cápita en Brasil es $10,700, pero la riqueza no está 
distribuida de modo parejo. Casi la mitad de los ingresos del país va a casi el 10 por ciento de 
la población.  En la mayoría de las ciudades grandes del Brasil se nota la diferencia entre los 
ingresos de diferentes ciudadanos. A veces se ven barrios pobres al lado de edi!cios lujosos de 
muchos pisos.
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China
China tiene la población más grande 
del mundo. También es una de las 
civilizaciones más antiguas. Desde 1949 
China ha sido gobernada por el Partido 
Comunista Chino (PCC). Hoy, el 
PCC mantiene un control fuerte sobre 
muchos aspectos de la vida en el país.
Industrias Principales China tiene 
enormes recursos naturales. También 
tiene una mano de obra grande debido 
a su gran población. Estos factores 
de producción han hecho crecer 
sus industrias. China es uno de los 
primeros productores mundiales de ropa, carbón y petróleo. Incluso, se ha convertido en el 
primer exportador mundial de bienes manufacturados. La agricultura también es importante 
en la economía china. China es el primer productor mundial de arroz y también produce 
grandes cantidades de trigo, maíz y algodón
Producción de Bienes y Servicios O!cialmente, el PCC toma todas las decisiones económicas. 
Sin embargo, desde la década de 1970 los dirigentes chinos han comenzado a suavizar parte de 
su control. Por ejemplo, los agricultores pueden producir y vender sus propios cultivos. Hoy se 
permite que algunos negocios particulares compitan con industriales del estado. Sin embargo, 
el gobierno sigue conservando algún control sobre la economía por medio de su sistema 
bancario. China tiene un banco central llamado el Banco Popular Chino. El gobierno decide a 
qué negocios prestará dinero este banco.
Distribución de Bienes y Servicios El mercado determina los precios de la mayoría de los 
productos. Esto ha generado un aumento enorme en el número de bienes de consumo. Pero 
el PCC sigue !jando precios para todos los productos “esenciales”, entre ellos los productos 
agrícolas, la energía y la atención médica. El gobierno también da subsidios, o sea dinero, a los 
negocios que pertenecen al estado. Esto les permite rebajar sus precios y competir injustamente 
contra los negocios particulares.
Políticas del Gobierno China tiene en Shanghai el puerto más activo del mundo. Poco a poco 
ha abierto su mercado al comercio internacional. El gobierno todavía tiene que aprobar todo 
el dinero y los negocios extranjeros que entren al país. La corrupción es un freno al desarrollo 
económico en China. A veces los funcionarios locales no hacen caso de las decisiones tomadas 
por los tribunales. A veces los tribunales locales favorecen a los empresarios locales por encima 
de los extranjeros. A veces los tribunales chinos se dejan in"uir por políticos, individuos 
poderosos o empresas.
Nivel de Desarrollo Económico China se está desarrollando rápidamente y sus ciudades 
crecen a un ritmo muy veloz. El PNB per cápita es más de $4,700. Esto es muy bajo comparado 
con los países desarrollados, pero sigue siendo bastante algo si consideramos el tamaño de la 
población china y el nivel de control del gobierno sobre la economía.
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Francia 
Situada en el noroeste de Europa, 
Francia es una de las naciones más 
antiguas del mundo. Ha cumplido 
un papel importante en los asuntos 
internacionales desde hace siglos.
Industrias Principales Las industrias 
de servicio, como el turismo, son muy 
importantes dentro de la economía 
francesa. Cada año, más de 75 millones 
de personas llegan de visita a Francia. 
Muchos turistas van a París, la capital. 
Uno de los museos más conocidos de 
Francia es el Louvre. El público va allí 
para ver obras de arte famosas. Además del turismo, la agricultura es importante. Francia 
exporta productos agrícolas como queso, frutas y verduras.
Producción de Bienes y Servicios Francia tiene una economía mixta. El gobierno controla 
ciertas industrias importantes, entre ellas el transporte, la electricidad y los servicios de correo. 
El gobierno también hace leyes laborales, las cuales protegen a los trabajadores pero pueden 
quitarles competitividad a los negocios. Una ley laboral limita la semana laboral a 35 horas. Sin 
embargo, la mayor parte de la economía francesa opera como un sistema de libre empresa. La 
mayoría de los negocios son de propiedad privada. Los negocios pueden decidir qué harán y en 
qué cantidad. Basan sus decisiones en la demanda del mercado.
Distribución de Bienes y Servicios Las fuerzas del mercado !jan los precios para la mayoría 
de los bienes y servicios en Francia. Sin embargo, el gobierno in"uye en los precios de algunos 
productos. Ayuda a mantener bajo el costo de los alimentos dando subsidios a los agricultores. 
También controla el costo de la atención médica, los libros, la electricidad y la gasolina.
Políticas del Gobierno El gobierno francés trata de conservar la igualdad social mediante 
impuestos altos y gastos altos en programas sociales. Los impuestos a los negocios también 
son más altos en Francia que en la mayoría de los países. A cambio de pagar impuestos más 
altos, los ciudadanos franceses reciben muchos bene!cios del gobierno. Reciben atención 
médica, educación superior y dinero para vivir cuando se jubilan. Para recibir este dinero, hay 
que trabajar hasta la edad de 60 años. En 2010, los ciudadanos franceses protestaron porque 
el gobierno quiso elevar la edad de jubilación a 62. En comparación, la edad de jubilación 
“normal” en los Estados Unidos es 67.
Nivel de Desarrollo Económico Francia es una de las naciones más ricas del mundo. Su PNB 
per cápita es $33,300.
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Corea del Norte 
Al terminarse la Segunda guerra 
Mundial en 1945, los Estados Unidos 
y la Unión Soviética dividieron la 
península coreana en el Este asiático en 
dos partes. Los comunistas respaldados 
por la Unión Soviética controlaron la 
parte norte. En 1948 establecieron allí la 
nación comunista de Corea del Norte.
Industrias Principales El gobierno de 
Corea del Norte plani!ca y controla 
todo el desarrollo económico. Es 
resultado es un ejército fuerte pero 
pocos bienes para los consumidores. 
Las principales industrias del país son productos militares, máquinas, sustancias químicas 
y minería. La agricultura también es importante para la economía de Corea del Norte. Aquí 
vemos un des!le de las fuerzas militares celebrando los 65 años del partido laboral (comunista) 
de Corea del Norte.
Producción de Bienes y Servicios Los dirigentes comunistas han tratado de aumentar y 
fortalecer las industrias en Corea del Norte. El gobierno es dueño de todas las fábricas y decide 
qué tipos de bienes se producirán y en qué cantidad. Las granjas pertenecientes al estado 
cultivan arroz, maíz, cebada y verduras.
Distribución de Bienes y Servicios Corea del Norte sufre frecuente escasez de bienes básicos, 
entre ellos los alimentos. A causa de las escaseces, el pueblo necesita que el gobierno racione, es 
decir que distribuya, pequeñas cantidades de alimento. Otro problema es la mala plani!cación 
por parte del gobierno. En la capital de Corea del Norte se suspendió la construcción de un 
rascacielos porque al gobierno se le acabó el dinero. La torre sin terminar se quedó desocupada 
más de 20 años.
Políticas del Gobierno El gobierno controla todas las importaciones y exportaciones. Por 
lo general, no hay dinero para comenzar nuevos negocios en Corea del Norte. Por tanto, el 
gobierno tiene que comprar bienes en otros países, especialmente combustible, tractores y 
alimentos. La mayor parte de su comercio es en realidad ayuda de China o Corea del Sur. 
En 1950, Corea del Norte invadió a Corea del Sur, pues quería que toda Corea se uni!cara bajo 
un gobierno comunista. Los Estados Unidos envió tropas militares para ayudar a Corea del Sur 
a defenderse. En 1953 los dos bandos aceptaron que dejarían de pelear. Firmaron un acuerdo 
de alto al fuego. La frontera entre los dos países es una franja angosta de tierra vigilada por 
tropas de Corea del Norte en un lado y tropas de Corea del Sur en el otro.
Nivel de Desarrollo Económico El pueblo de Corea del Norte sufre escasez de alimentos y 
malas condiciones de vida. El PNB per cápita es apenas $1,800, uno de los más bajos en el 
mundo.
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Estados Unidos   
Los Estados Unidos tiene la economía 
más grande del mundo. Con solo el 5 
por ciento de la población mundial, este 
país forma aproximadamente el 20 por 
ciento de la economía del mundo.
Industrias Principales La mayor 
parte de la actividad económica en los 
Estados Unidos viene de la industria 
de servicios. Entre estos trabajos se 
incluyen los de médicos, abogados, 
maestros, contadores y vendedores. 
Sin embargo, los Estados Unidos sigue 
siendo el primer productor mundial de 
bienes manufacturados. Algunas industrias principales en los Estados Unidos son los carros, 
las computadoras, productos alimenticios y maquinarias.
Producción de Bienes y Servicios En los Estados Unidos, se valoran mucho los derechos de 
propiedad y la libertad en los negocios. Los americanos tienen derecho de poseer propiedad 
privada y de comenzar negocios. Los negocios toman sus propias decisiones sobre qué producir 
y a quién contratar. Sin embargo, no tienen libertad total. Por ejemplo, no pueden contratar 
mano de obra infantil ni vender alcohol a menores de edad. Aun en un sistema de libre 
empresa, el gobierno impone ciertos límites a la economía. 
Distribución de Bienes y Servicios Los consumidores americanos toman sus propias 
decisiones sobre qué comprar. Las empresas compiten para ganar clientes y aumentar sus 
utilidades. Esta competencia frecuentemente produce mejores bienes y servicios. Los precios 
generalmente se !jan por las fuerzas del mercado: la oferte y la demanda. Sin embargo, hay 
casos en que el gobierno limita los precios. Por ejemplo, para ayudar a los agricultores el 
gobierno nacional !ja el precio de ciertos productos agrícolas. Los gobiernos municipales 
pueden limitar el precio del alquiler de ciertos apartamentos.
Políticas del Gobierno En los Estados Unidos los gastos del gobierno son altos. Los americanos 
pagan impuestos y el gobierno gasta los dólares de los impuestos para pagar por la defensa, 
educación, atención médica para los ciudadanos de edad mayor y para pensiones de retiro. 
En momentos de baja económica, a veces el gobierno da una mano. En 2008, por ejemplo, el 
gobierno federal dio dinero a algunos negocios para que siguieran funcionando. Buena parte 
del dinero se le había devuelto al cabo de tres años.
Nivel de Desarrollo Económico Los Estados Unidos tiene el PNB más alto del mundo. El PNB 
de los Estados Unidos es $47,400.
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Haz una tira cómica de dos cuadros, sobre las diferencias entre una economía de mando y una 
economía de mercado. Un cuadro debe mostrar cómo es la vida bajo una economía de mando. 
El otro cuadro muestra cómo es la vida bajo una economía de mercado.
Las tiras cómicas para cada sistema económico deben: 
• Tener personajes con burbujas de diálogo.
• Tener una leyenda informativa.
• Mostrar cómo se producen y distribuyen los bienes y servicios.
• Mostrar el nivel de desarrollo que es típico de este sistema económico.

Dibuja tu tira cómica en el siguiente espacio.

P r o c e s a r

Economía de Mando Economía de Mercado


