
SISTEMAS ECONÓMICOS  
 
EL CAPITALISMO  
 
El capitalismo consiste en un régimen de bases económicas en el 
cual la titularidad de los recursos de producción es de carácter 
privado. Estos medios operan en base al beneficio, mientras que las 
decisiones financieras se toman en función de la inversión de 
capital y con miras a la competencia por los mercados de consumo y 
el trabajo asalariado. La clase social más alta que se enmarca en este 
modelo recibe el nombre de burguesía capitalista. 
 
La definición de capitalismo, de todas formas, no es exacta. Las 
democracias liberales, por ejemplo, entienden al capitalismo como 
aquel sistema donde la producción, la comercialización y los valores 
de bienes y servicios resultan establecidos y condicionados por alguna 
forma de libre mercado. 
En el capitalismo, todos los implicados actúan y se comprometen de 
acuerdo a los intereses que posean: el capitalista, quien dispone de 
los recursos, pretende ampliar su beneficio por medio de la 
acumulación y reproducción del capital; el trabajador, por su parte, 
cumple con su labor para recibir una retribución material (el salario); 
los consumidores buscan obtener la mayor satisfacción o utilidad 
posible al momento de adquirir productos o contratar servicios de 
diversa índole. 
A grandes rasgos, el capitalismo se diferencia de su sistema 
económico predecesor, el feudalismo, porque los capitalistas compran 
trabajo a los obreros a cambio de un salario y no bajo una 
exigencia moralista que obligue a las personas a trabajar de forma 
esclavista. Así mismo, la diferencia más marcada entre el capitalismo 
y el socialismo es la existencia de la propiedad privada como un 
derecho que todos los individuos tienen, en el socialismo existe la 
propiedad social de los elementos de producción y el intercambio de 
bienes. Cabe señalar que ningún Estado socialista mantuvo estas 
ideas a rajatabla y que, la forma de imponer dicho sistema económico 
y social fue a través de medidas de fuerza. 
 
En el capitalismo la propiedad privada ocupa un lugar primordial, 
no sólo consiste en el principio básico del capitalismo sino que 
además, gracias a él se regulan todos los demás elementos que lo 



forman, tales como la libertad de las empresas, el interés 
propio como motivación principal, sistema de precios, 
reducida interferencia del estado en el mercado y existencia de 
la competencia. 
 
EL COMUNISMO 
 
El comunismo es un movimiento político que promueve la 
formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios 
de producción sean de propiedad común. Esto implica que la 
propiedad privada de dichos medios no existiría, lo que llevaría el 
poder a la clase trabajadora. 
 
En su fin último, el comunismo busca la abolición del Estado: si no 
existe la propiedad privada de los medios de producción, no existe la 
explotación. Por lo tanto, la organización estatal no sería necesaria. 
Las bases del comunismo fueron desarrolladas por Karl Marx y 
Friedrich Engels a finales del siglo XIX en libros como “El 
capital”.  
En el siglo XX, el revolucionario ruso y líder bolchevique Vladimir 
Lenin se propuso llevar a la práctica dichas teorías, a partir de su 
propia interpretación. 
 
El comunismo ha recibido críticas desde distintos sectores. Hay 
quienes consideran que la sociedad sin clases es imposible (siempre 
algún grupo ostentará poder; en el caso del comunismo, serían los 
burócratas). Por otra parte, muchos creen que el capitalismo y su 
afán de ganancia es el único sistema que promueve el desarrollo 
económico. 
A lo largo de la historia han existido diversos gobiernos 
comunistas;  
Cabe mencionar que no hace mucho este país ha sido aceptado para 
formar parte de la Unión Europea. 
 
Diferencias entre comunismo y socialismo 
Aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, debe tenerse en 
cuenta que comunismo y socialismo no son lo mismo. 
Mientras que el comunismo propone medidas radicales para la 
expropiación de la propiedad individual para ser explotada por el 
Estado y sus consecuencias son reales; el socialismo es una 



doctrina, no propone medidas efectivas de cambio sino un plan de 
economía económico que se basa en la posesión 
democrática y el control administrativo colectivo de los 
sistemas de producción, junto al control de las estructuras políticas 
por parte los ciudadanos. 
Ambas ideologías se basan en una serie de escritos y estudios 
desarrollados a lo largo de la historia por diversos pensadores; de este 
modo, el comunismo se apoya en las ideas propuestas por Carl Marx y 
Friedrich Engels mientras que el socialismo lo hace en las plasmadas 
por Henri de Saint-Simon y Carlos Fourier (aunque éstos también 
tenían ideas marxistas). 
Cabe mencionar que pese a que muchos aseguran que el socialismo es 
la fase previa al comunismo, algunas corrientes políticas las separan 
rotundamente colocando al socialismo en un límite más cercano a la 
democracia y al comunismo, cerca de los regímenes autoritarios e 
inconstitucionales. 
	  


