
1.3 El sistema económico 
 
Se define como todos los medios institucionales mediante los cuales se canalizan 
los recursos nacionales para satisfacer las necesidades o carencias humanas. 
 
Por instituciones se entienden principalmente las leyes de la nación, costumbres,  
hábitos, usos, tradiciones, la moral y las prácticas sociales de los individuos. Todo 
sistema económico es creado por el hombre. 
 
Dada la escasez de recursos y por ende lograr la maximización de sus beneficios, 
toda sociedad ha presentado las siguientes preguntas básicas: 
 

1. ¿Qué producir? 
2. ¿Cómo producir?, es decir, cuál va a ser la manera técnica y tecnológica de 

organizar los recursos. 
3. ¿Para quién producir? Nos dice como se va a distribuir el producto nacional 

entre los diferentes individuos y familias.  
4. ¿Cuándo producir? O en qué momento se deberá producir, en que instante 

del tiempo. 
5. ¿Cuánto producir?  

 
Aunque estas interrogantes son fundamentales y comunes a todas las economías, 
cada sociedad trata de resolverlas de distinta forma. 
 
Estas cuestiones económicas son universales, sin embargo, las respuestas o 
soluciones han variado de un lugar a otro, así como con el tiempo. 
 
La historia registra 3 tipos de organización social que han respondido las 5 
preguntas básicas, dichos tipos de organización social son los siguientes: 
 
SISTEMA TRADICIONAL (PRIMITIVO) 
 
En sociedades primitivas la costumbre es la que organiza las actividades 
productivas. La tradición se trasmite de viejos a jóvenes. Ejemplos de este sistema 
se puede observar en el antiguo Egipto, hoy en día en regiones de la India, y en 
grupos indígenas de América. 
 
SISTEMA DE MANDO DE DECISIONES CENTRALIZADAS (ECONOMIA 
AUTORITARIA) 
 
En este sistema es el gobierno quien toma las decisiones relacionadas con la 
producción y la distribución. Se ha visto en los regímenes llamados socialistas, por 
ejemplo. 
 
 
 



SISTEMA DE MERCADO (TAMBIEN LLAMADO ECONOMIA DE MERCADO, 
DE LIBRE EMPRESA O CAPITALISMO) 
  
Aquí el sistema de precios, de mercado, de beneficios y pérdidas, de incentivos y 
premios, determina el qué, el cómo, el para quién, el cuanto y el cuándo, 
producir. 
 
Los empresarios van a generar productos y servicios que brinden beneficios (el 
qué), mediante las técnicas de producción que son menos costosas (el cómo), y el 
consumo de los individuos procede de sus decisiones sobre la forma de gastar los 
salarios y las rentas de la propiedad generada por su trabajo y propiedades (el 
para quién); el mercado dirá cuándo y cuánto. 
 
Es el sistema que predomina en la actualidad, aunque no hay un sistema puro en 
su totalidad. Se considera que hay elementos capitalistas, de mando y de tradición 
en las distintas economías, por ejemplo en América latina; y aún en Estados 
Unidos, el Estado tiene un papel importante en las decisiones económicas. 
 
 

SECTORES Y RAMAS PRODUCTIVAS 
 
El sistema económico se encuentra organizado en forma específica de acuerdo al 
desarrollo histórico social. En las sociedades actuales, la organización económica 
surge a través de sectores y ramas económicas. 
 
Los Sectores Económicos son las porciones en que se ha dividido el conjunto de 
las actividades económicas que se realizan en un país. Tradicionalmente la 
economía se ha dividido en 3 sectores: 
 

1. Sector agropecuario 
2. Sector industrial 
3. Sector servicios 

 
Cada uno de estos sectores se encuentra dividido en varias ramas productivas, 
que de hecho constituyen las actividades económicas que se definen como: 
conjunto de actos económicos encadenados que se realizan de manera repetitiva, 
organizada y sistemática. 
 
SECTOR AGROPECUARIO (Antes primario) 
Se encuentra integrado de la siguiente manera: 
 

• Agricultura 

• Ganadería 

• Pesca y caza 

• silvicultura 
 



 
SECTOR INDUSTRIAL (Antes secundario) 
Se integra por dos subsectores: 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                     
 
 
                                                               
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
Industria Extractiva. Conjunto de actividades económicas que tienen como 
finalidad sacar del subsuelo algunos recursos materiales con el objeto de 
comercializarlos, eliminando todos los materiales adyacentes que no sirvan. 
La industria extractiva son la minería y el petróleo. 
 
Industria de la Transformación. Formadas por todas las actividades económicas 
que tienen como objetivo producir bienes materiales mediante el cambio o 
transformación de otros productos materiales, ya sean extraídos directamente de 
la naturaleza o bien transformados, como las materias primas. Algunas ramas son: 
plástico, vidrio, calzado, vestido, bebidas alcohólicas, muebles y accesorios, 
molienda de nixtamal y productos de maíz, tabaco y sus productos, etc. Cuenta 
aproximadamente con 50 ramas. 
 
SECTOR SERVICIOS 
Llamado sector terciario de la economía, está formado por todas las ramas no 
productivas pero necesarias para el funcionamiento del sistema económico. No es 
productivo en el sentido que no produce bienes materiales tangibles, sólo 
proporciona servicios. 
En México, el Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI contempla los siguientes 
servicios: comercio, restaurantes y hoteles, transportes, comunicaciones, servicios 
financieros, alquiler de inmuebles, servicios profesionales, servicios de  educación, 
servicios médicos, servicios de esparcimiento, etc. 
 

SECTOR 
INDUSTRIAL 

INDUSTRIA 
EXTRACTIVA 

INDUSTRIA DE LA 
TRANSFORMACION 

Minería Petróleo y Gas Productos 
metálicos 

Papel y 
cartón 

Química 
básica 

Prendas 
de vestir 

Otras 


