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 » Debatir acerca de la relación entre una economía de mercado y el control supranacional que 

ejercen los bancos centrales del mundo sobre las economías locales.

Lee el siguiente texto:

Actividad 1:  Economía de mercado.

Economía

La mayoría de las personas piensa que la 
economía es un asunto difícil y difuso que no 
tiene nada que ver con sus vidas. Pero están 
en un error. En casi todas nuestras actividades 
suele haber de por medio temas económicos. 
La economía está presente en muchas de 
nuestras vivencias cotidianas, desde de cómo 
gastar nuestra dinero, pasando por el precio de 
las boletas del cine, hasta el pago del arriendo 
o de la cuota del apartamento en que vivimos. 
Pero la economía no sólo está presente en 
nuestra vida cotidiana, sino que además está 
estrechamente ligada a los grandes problemas 
de nuestro país y del mundo. Cuando miramos 
alrededor solemos hacernos preguntas que son 
fundamentales para entender la realidad en la 
que vivimos:

¿Por qué hay gente pobre? ¿Por qué hay unos países más avanzados que otros? ¿Cómo es 
posible que haya tanta gente desempleada, si hay tantas cosas importantes por hacer? ¿Por qué 
no se fabrican millones y millones de billetes y se reparten a la gente para que solucione sus 
dificultades?

¿Qué es un sistema económico? 

Un sistema económico es la forma en que una sociedad organiza sus recursos para satisfacer las 
necesidades de sus ciudadanos. El objeto de cualquier sistema económico es producir bienes y 
servicios  para satisfacer las necesidades de los individuos que lo conforman.
Los individuos tenemos necesidades a las que nos enfrentamos cotidianamente. El alimento, la 
ropa, la salud y la vivienda son las principales necesidades de los individuos, pero la lista puede 
ser mucho más larga pues depende de los gustos y las preferencias personales de cada cual; así, 
esas necesidades, gustos y preferencias cobran forma como bienes y servicios que los individuos 
desean consumir.
Así, los principales agentes que participan en un sistema económico son los hogares, las empresas 
y el gobierno. La principal actividad de las empresas es la producción, mientras que la de los 
hogares es el consumo. El gobierno es un agente con unas características especiales. Además de 
ser un agente económico como los demás, el gobierno también tiene la función de administrar 
y regular a los individuos que conforman el sistema económico. 
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Según la función del sistema económico, lee las siguientes preguntas y discútelas con tus compañeros. 
Luego explora las respuestas. 

El sistema económico 
define qué bienes y 

qué servicios se deben 
producir y establece 

prioridades entre ellos.

Establece la forma en 
la que se organiza la 

producción. Establece por 
ejemplo, actividades que el 
Estado decide que lo haga 
éste o la empresa privada.

En la actualidad son muchas 
naciones donde solo determinadas 
capas de la población disfrutan de 
un nivel aceptable. El resto de sus 
habitantes carecen de los medios 
para satisfacer sus necesidades.

¿Qué produce? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir?

Sistemas económicos actuales

Hoy, los sistemas económicos se basan en la división del trabajo y en la especialización, de 
forma que cada individuo realiza el trabajo para el que está más capacitado. A cambio recibe un 
salario, con el que adquiere los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades.

Un sistema complejo como el que actualmente disfrutamos se ha ido creando durante siglos. 
Nuestro entorno es el resultado de un largo proceso de avances en los planos científico, político 
y social. Todo ello ha propiciado un crecimiento económico sin precedentes. 

El progreso económico supone que los individuos de una sociedad tienen mayor cantidad de 
bienes y servicios y de mayor calidad. El progreso económico experimentado en el siglo XX ha 
sido enorme. Otro tema es si este progreso ha ido de la mano de nuestro desarrollo como seres 
humanos, y si los ciudadanos han tenido idéntica progresión exponencial.

Uno de los sistemas económicos que actualmente tiene gran influencia en las economías 
mundiales es el de Economía de Mercado, el cual se caracteriza por la no intervención del 
Estado en los asuntos económicos de los países.

Sin embargo, una propuesta de esta envergadura, que supone una desvinculación completa entre 
el Estado y los sistemas de producción, no existe de manera pura en un país, encontrándose casos 
donde en efecto hay desvinculación estatal mientras que hay otros en los que el Estado continua 
influyendo de manera directa, pues las decisiones económicas se adoptan en el mercado, fruto 
de los acuerdos realizados entre consumidores y productores, lo que requiere una constante 
relación e influencia entre Estado y actores económicos.

La competencia es el motor del sistema de economía de mercado: las empresas, compitiendo por 
ofrecer los mejores productos, impulsan el progreso. Buscando su propio beneficio promueven 
el desarrollo económico de una sociedad. 

La relación entre el sistema económico de Colombia con el sistema económico mundial está 
enfocado a potenciar el consumo, y la apertura de nuestro país para que incursionen empresas 
provenientes de otras latitudes. Al igual que otros países, Colombia comparte este sistema 
conocido como economía de mercado, desenvoldiéndose a través de empresas privadas sin 
control directo,  en muchos casos, por parte del gobierno. 
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Ahora responde:

$

Esta opera a partir de procesos y operaciones llevados a cabo por particulares, ya sean estos 
consumidores o empresas, y la interferencia gubernamental es mínima o -al menos- delimitada 
a través del marco jurídico vigente. En realidad son muchas las variables y sistemas que se 
mezclan en todas las economías del mundo, ya que los gobiernos siempre tienen el poder de 
interferir en las economías de sus países desde muchas formas, como por ejemplo, a través de su 
banco central que controla la política monetaria y cambiaria, el arancel de aduanas que fija qué 
productos son gravados y qué otros no, pero todo esto ocurre en función del interés y provecho 
de los más poderosos o de las empresas privadas.

1. Menciona ejemplos concretos donde se aprecien los efectos de la economía de mercado en la 
economía colombiana. 

2. Explica por qué la economía de mercado ha tenido tanto auge a nivel en el mundo y, se ha 
convertido en uno de los condicionantes de la economía mundial actual.  
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3. El caso de Bolivia con sus estrictas prohibiciones de entrada a diferentes multinacionales, ¿se 
podría esbozar como un intento de desprendimiento de la economía de mercado?

4. ¿Los países comunistas son un ejemplo de economías que se oponen a la economía de mercado? 

Discute con tus compañeros:

Organización de Naciones Unidas

Cámara de Comercio Internacional

Banco Interamericano de Desarrollo

Fondo Monetario Internacional

Banco Mundial

Organización Mundial del Comercio

Actividad 2:  Del Banco Central al Banco Mundial. 

ONU

CCI

BID

FMI

BM

OMC
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1. ¿Cuáles crees que son las funciones de estas organizaciones en la economía?

2. Cómo crees que afectan sus decisiones a la economía de cada país?
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Lee los siguientes textos:

BM propone incentivar innovación en empresas de Latinoamérica

El Banco Mundial (BM) recomendó este jueves "repensar y rediseñar" los programas de promoción 
empresarial para potenciar aquellas empresas que tienen mayores perspectivas de crecimiento.
Así lo pone de manifiesto el informe Emprendimiento en América Latina', presentado hoy en 
Miami por el economista jefe de la región en el Banco Mundial, Augusto de la Torre.
"La región está muy por debajo de regiones comparables en la creación de empresas dinámicas", 
indicó De la Torre, quien lamentó las importantes carencias que frenan el desarrollo de la 
innovación de las empresas.
"A menos que haya reformas en innovación y productividad, la economía latinoamericana va a 
caer en un crecimiento más bajo", algo que, según el ecuatoriano De la Torre puede provocar 
frustración social y no ayuda a corregir la exposición del subcontinente al entorno económico 
mundial.
El informe indica que las políticas públicas deben poner el enfoque más en el potencial de las 
empresas, independientemente del tamaño de las mismas, pese a que las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) son responsables del 60 por ciento del empleo de la región.
"No negamos la importancia de la pequeñas empresas, pero se ve que la generación de empleo 
bueno y nuevo son en las empresas que crecen, no exclusivamente las pequeñas", indicó De la 
Torre.
El informe destaca los problemas en el sistema educativo para generar buen capital humano, 
la falta de inversión en I+D, la calidad de la gerencia o el marco de protección de propiedad 
intelectual y creación de patentes en Latinoamérica. 

Tomado de:http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/banco-mundial-propone-incentivar-innovacion-empre-
sas-latinoamerica

Una charla con Christine Lagarde, una de las mujeres más poderosas

Durante los años 90 se puso de moda el Consenso de Washington, una síntesis de las opiniones 
que compartían los gurúes económicos más influyentes de Washington, en particular los 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Gobierno estadounidense. 
El Consenso prescribía las medidas que debían tomar los gobiernos para que sus economías 
prosperaran. Muchos países adoptaron la fórmula (o, al menos, anunciaron que seguirían esa 
dieta): libre comercio e inversiones, prudencia fiscal, privatizaciones, etcétera.
Pero llegaron las crisis financieras: México, Rusia, Brasil, Tailandia y otras. ¿El culpable? el 
Consenso de Washington. Así, los mismos políticos que antes lo encomiaban se transformaron 
en feroces críticos.
Publicidad
Años después, la crisis económica de 2008 contribuyó a desprestigiar aún más cualquier idea 
emanada de (o aprobada por) Washington. Además, en este mundo lleno de fracturas políticas, 
los consensos se han convertido en una especie en peligro de extinción

Tomado de: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/entrevista-a-christine-lagarde-jefa-del-fondo-monetario-interna-
ciona/15559256
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Ahora responde:

1. ¿Qué importancia crees que tienen las voces del Banco Mundial y el Fondo Monterario 
Internacional en la economía de las regiones, según las lecturas propuestas?

2. ¿Consideras que las regiones podrían prescindir de estas entidades y construir un sistema de 
regulación propio? Argumenta tu respuesta: 

3. Investiga la diferencia entre las Instuticiones Reguladoras y las Financieras en el mercado 
mundial. ¿Qué impacto tienen sus intervenciones y propuestas en el mercado? 


