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Resumen 
En este artículo vamos a dar un breve repaso acerca del origen del capitalismo. Analizaremos las 
distintas fases que ha sufrido el capitalismo hasta llegar a las fases actúales. También describiremos 
las diferencias del sistema capitalista en función de diversos países. Posteriormente describiremos 
como se produjo la primera revolución socialista llevada a cabo en Rusia. 
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1. FORMACIÓN DEL SISTEMA CAPITALISTA 
La historia del capitalismo siempre ha exigido la presencia de un país líder donde se producen los 
acontecimientos tecnológicos que más tarde se difundían hacia los países del entorno. 
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La relación entre los países  lideres hoy sustituido por las áreas económicas, y los países seguidores se 
han caracterizado siempre por un proceso que se puede describir, introduciendo el cambio tecnológico 
con lo cual lleva a mejorar el ratio del conjunto de los factores, y luego pasa a los países seguidores. 
En este sentido Adam Smith señala que el país más rico era Holanda, para ello basó su argumentación 
en la preponderancia de las actividades productivas cercanas con la artesanía y el comercio. La historia 
del capitalismo contemporáneo ha exigido el estudio de los países por determinadas etapas, estas 
etapas pueden estudiarse de acuerdo con l evolución de la función de producción  y= f (N, L, K) donde 
N son los recursos naturales, L el trabajo y K el capital inicial. A partir de aquí podemos estudiar el 
sistema capitalista. Podemos clasificarlos de acuerdo con diferentes etapas: 

1. Sociedades peragrarías en donde la función de producción Y depende exclusivamente de dos 
factores (N y L), por tanto Y= f(N, L) son sociedades donde la única actividad económica es 
escasa, y la productividad es nula. 

2. Sociedades agrias, donde la función de producción de estas podría ser Y=f (N´, L´, K), depende 
del mantenimiento de N y su explotación, especialización agraria y es uso de un pequeño equipo 
de capital. 

3. Sociedades agraria avanzadas, su función e producción es Y= (N´, L´´, K´´), se produce un 
mayor grado de utilización de capital por unidad de trabajo. Coincide este periodo con 
importantes regresiones demográficas respecto a periodos anteriores. 

4. el capitalismo mercantil comienza el capitalismo al como hoy lo entendemos. Su función de 
producción es Y= (N´, L´´, K´´)+P´ lo cual indica el monopolio comercial de las compañías 
mercantiles sobre las colonias, y por tanto el comercio de las economías de escala y sobre todo 
el comienzo la especialización del comercio internacional. 

La tecnología que más influye en el comercio mercantil es la naval y la creación de armamento militar. 
La política del comercio internacional está basada en una potente marina de guerra que se apoya en 
una importante marina mercantil. 
Finalmente lo que se llama capitalismo moderno, que ha sido establecido por Madison en torno a 1820, 
se caracteriza por un rasgo fundamental. Un proceso de crecimiento económico sustancial y sostenido 
que se generaliza prácticamente en todos los países de la Unión Europea y también se generaliza en 
EEUU. Este proceso de crecimiento económico está apoyado por el uso intensivo del factor trabajo y 
por las nuevas innovaciones técnicas (primera y segunda revolución industrial). 
 

2. EL EMPRESARIO CAPITALISTA. 
Los antecedentes de la empresa capitalista hay que buscarlos en las antiguas sociedades feudales 
basadas en explotaciones agrícolas. Eran empresas con una escasa organización, no hay unas metas 
planeadas como ocurre más adelante. Eran empresas familiares. 
Con el desarrollo del comercio internacional se va produciendo el primer desarrollo de la empresa 
capitalista. Aparecen aquí las primeras sociedades mercantiles. La separación entre la ciudad y el 
campo también fue un factor determinante en el desarrollo de la empresa capitalista. 
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Pero la clave del capitalismo surge con la incorporación de la maquinaria, produciéndose así nuevas 
técnicas de organización industrial. Aparece también el desarrollo del sistema bancario derivado de la 
aparición de grandes capitales. 
La evolución de este sistema nos lleva al desarrollo de la empresa capitalista tal y como la conocemos 
en la actualidad. Esta empresa está caracterizada por la ampliación de los mercados, aparición de 
tecnoestructura. Nos encontramos con una estructura compleja que requiere un alto nivel de 
organización. 
El empresario evoluciona unido a la propia evolución de la empresa. Aparece un empresario que 
desarrolla un espíritu capitalista, es un empresario emprendedor. Muy distinto al primer tipo de 
empresario que conocemos, el mercader sedentario. Dicho mercader fue sustituido en la 
industrialización por el industrial que tiene una mentalidad totalmente opuesta a la del mercader 
sedentario. Este se caracteriza por desarrollar una administración más calculadora que el anterior. 
 

3. FASES DEL SISTEMA CAPITALISTA. 
El crecimiento económico del mundo ha estado influido por el capitalismo moderno en aquellos países o 
áreas económicas que supieron aprovechar la fuerza impulsadora del capitalismo, por tanto ha sabido 
aprovechar sus recursos naturales, capital humano y la disposición de la financiación suficiente para 
realizar las inversiones que requería un proceso de expansión económica. 
Madison distingue cinco grandes fases dentro del movimiento del capitalismo moderno (1820-1994). 
Primera fase (1820-1994). Este es un periodo de importante transición hacia un crecimiento muy 
caracterizado por el final de las guerras napoleónicas y la superación de los conflictos sociales. Todo 
esto coincide con un gran crecimiento del PIB. La mayor parte de dicho crecimiento se produce en 
América del Norte (Alemania, Bélgica, Holanda y Reino Unido), donde la proximidad entre estos países 
permitió facilitar el comercio internacional y sobre todo permitió la aparición de ideas empresariales, 
esto es uno de los alicientes más importantes del crecimiento económico de este periodo, lo que da 
lugar al comienzo del capitalismo moderno. El liberalismo económico es la base del crecimiento. 
Segunda fase (1870-1913). En este periodo el crecimiento económico e apoya en una expansión de las 
comunicaciones, especialmente el ferrocarril, también se apoyo en el crecimiento demográfico y en la 
movilidad de la mano de obra, capital y de las mercancías. Se dan importantes movimientos migratorios 
de Europa hacia EEUU, lo cual permite un crecimiento en las transformaciones del comercio exterior. 
En este periodo la intervención de los gobiernos europeos se ve como un delito, ya que su única 
preocupación era la de mantener la estabilidad monetaria. Este periodo permitió sentar las bases de la 
siguiente fase. 
Tercera fase (1913-1950).Este periodo fue una fase muy distinta a las anteriores ya que estaba 
convulsionada por las dos guerras mundiales. Esta fase está mediatizada por la depresión de la 
actividad económica y por practicar políticas comerciales muy restrictivas. Fue sin embargo un periodo 
en el que el capitalismo cambió su propia concepción ya que no era ese periodo liberal del siglo XIX. 
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Por el contrario supone la intervención de los gobiernos frecuentando la acción del sector público, lo 
que significa introducir medidas de política económica  en la economía. Dicha medidas están basadas 
en la concepción de subsidios a los sectores económicos, subsidios que tratasen también de controlar 
los precios y subsidios desde el punto de vista de la política arancelaria. 
En este periodo las tendencias del capitalismo cambian de escenario, ya que no se centran en Europa 
sino en los EEUU, puesto que las encomias europeas están en un importante declive tras las dos 
guerras mundiales; de ahí que los EEUU tomen la iniciativa dentro del capitalismo. Podemos identificar 
este cambio de escenario mediante cuatro rasgos: 

- Por una inversión masiva en infraestructuras apoyadas en la financiación de capitales extranjeros 
(fundamentalmente alemanes ingleses), que tratan de explotar la enorme riqueza de este país, 
es decir la minería, el petróleo… 

- En la concentración de la inversión en nueva maquinaria. 
- El aumento de la inversión e innovación técnica por las empresas y gobiernos coordinados 

perfectamente. 
- En los EEUU se da una importantísima concentración industrial, lo que determina una reducción 

de los costes marginales, y prepara a EEUU para competir en los mercados internacionales. 
Crea las bases para la expansión del mercado doméstico y exterior. 

 
Cuarta fase (1950-1973). En este periodo se produce la llamada época dorada del capitalismo moderno 
ya que es hablar del mayor crecimiento económico del mundo en toda su historia. En esos 2 ó 3 años 
se multiplica por 3 la riqueza per cápita. Hubo varias razones que contribuyeron al desempeño del 
notable crecimiento de este periodo: 

1. Las economías de occidente se preocuparon de crear organismos que facilitaron el orden 
internacional (OCDE, BM, FMI), los cuales permiten una importante cooperación internacional y 
de coordinación entre los países capitalistas. 

2. El carácter de las políticas económicas imperantes eran típicamente Keynesianas ya que 
estaban basadas en el impulso de la demanda agregada y en consecuencia tratan de buscar la 
relajación del ciclo económico. Eran políticas que actuaban desde el punto de vista monetario 
bajando el tipo de interés y desde el punto de vista económico con la expansión del gasto 
público. 

3. Cambio tecnológico de EEUU, que actúa como país líder y que a través de la difusión de la 
tecnología  provoca el crecimiento de los países seguidores. 

4. El aumento de la especialización en el comercio internacional apoyado por el cambio 
tecnológico. 

5. En un entorno de apertura de comercio internacional tratan de quitar restricciones al comercio 
facilitando así las transferencias de capital humano y mercancías. 

6. Provoca un cambio estructural donde se contempla la evolución de tres áreas económicas como 
son la de EEUU, Unión Europea y Japón. 
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Quinta fase (1973-1994). Comienza con la crisis petrolífera, con las crisis monetarias  y con la crisis de 
los 60 y 70 que dieron paso a los 80 con un crecimiento con carácter tendencial. Podemos decir que el 
crecimiento económico de los últimos años no ha llegado a ser lo que en el periodo anterior. 
La política económica de este periodo está enmarcada en una innovación respecto a los años 
anteriores, esta política económica tiene dos rasgos fundamentales, la política industrial y la política 
laboral. 
Desde el punto de vista de la política industrial se exige tomar medidas que permitan obtener unos 
determinados objetivos: 

1. Asumir por parte de los gobiernos la necesidad de una mayor información acerca de los fallos 
que se han tenido en las políticas industriales pasadas y ver cómo es posible modificar la política 
pública industrial. 

2. Aceptar un hecho obvio, que las empresas privadas conocen mucho mejor que las públicas el 
entorno competitivo, las empresas públicas no se adaptan al entorno competitivo mientras que 
las privadas son capaces de ajustarse a las decisiones del mercado. 

3. Aceptar que la globalización de la economía es un hecho irreversible y esto limita mucho la 
capacidad de los gobiernos. Los ajustes la política industrial son ineficaces sino e tiene en cuanta 
el marco de la globalización de la economía. No es fácil establecer una línea nítida entre el 
mercado doméstico y l internacional. 

4. Hay elevadas tasas de rotación de los productos y tecnologías, ya que exige una toma de 
decisiones rápidas en el ámbito microeconómica. 

En consecuencia la política industrial de estos años persigue objetivos de carácter general y lo más que 
puede hacer es crear infraestructuras de desarrollo, formación de capital humano, pero que se adapten 
a las innovaciones para que no surja la brecha tecnológica. 
La política industrial debe de preparar las condiciones básicas para crear un sistema más eficiente. 
La política laboral es un factor dominante en la lucha anti cíclica y en la competitividad internacional. 
Para ello es necesario eliminar las rigideces de los mercados laborales rechazadas en épocas 
anteriores, éste es un paso imprescindible para el aumento de la productividad. Esta rigidez viene de la 
concepción actual de que el desempleo está basado en la definición del paro clásico, es decir, una 
situación de desempleo que no está originada por la insuficiencia de la demanda (oferta rígida), sino 
que está basada en unos niveles salariales reales muy elevados que limitan las posibilidades de 
inversión en capital humano dado su elevado coste marginal. 
Otro factor importante es la incorporación de tecnología con economías de escala que presionan por la 
sustitución de los trabajadores  por las máquinas en el trabajo. Los salarios reales bajan por varios 
motivos: 

- Por las dificultades en la rescisión de los contratos. 
- Normativas excesivamente rigurosas sobre salarios mínimos límites, excesivamente elevados 

por un sistema. 
- Inflexibilidad de la evolución de los salarios en la evolución de los costes. 
- Los incrementos de los salarios, sin tener en cuenta para nada la productividad. 
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- La tecnología con alta economía de escala que promueve la sustitución de los trabajadores por 
máquinas. 

 
5. MODELOS SOCIALISTAS. 

Marx había previsto la transformación de los sistemas capitalistas, estableció nuevas formas de 
transformación y producción , desde el punto de vista de Marx, las contradicciones de una producción 
colectiva (grandes empresas) y una producción individual de los medios de producción finalmente 
llevaría a que las sociedades reclamasen una forma diferente de producir y sobre todo una forma 
diferente de distribuir. 
Marx definió el cambio social y económico con altos niveles de desarrollo, sin embargo el primer 
ejemplo de transformación hacia el socialismo no se da dentro de una economía avanzada sino en una 
economía de una sociedad feudal. 
La primera revolución hacia el socialismo se produce en Rusia en 1917 con la Revolución Bolchevique, 
Rusia era un país muy atrasado en esos tiempos y estaba muy lejos de las corrientes innovadoras de 
Europa y EEUU. 
La revolución Bolchevique introduce la planificación centralizada como a una respuesta a las 3 grandes 
preguntas que se hace cualquier sistema de producción. ¿Qué producir? ¿Cómo y para quien producir? 
 
¿Qué producir? 
La respuesta que obtenemos de la URSS a la primera pregunta fue la orientación del aparato 
productivo hacia reducidos sectores estratégicos que satisfacían las necesidades del estado soviético. 
Las innovaciones se dirigieron fundamentalmente hacia: 

- Realizar una industrialización acelerada. 
- La construcción de una industria de bienes de producción. 
- Producir la dotación de suficientes bienes que permitieran la defensa nacional. 

En definitiva, los recursos económicos se centraban en un número reducido de sectores económicos y 
por tanto impedían el crecimiento general de la actividad económica. Se trataba de vincular los recursos 
productivos  sin importar sus costes, a estos objetivos estratégicos se les llama “economías de guerra” 
 
¿Cómo producirlo? 
La ejecución de un plan exigió la construcción de una empresa estatal. Sin embargo las empresas 
estatales carecían de las motivaciones autónomas suficientes para realizar una gestión eficaz. La 
consecuencia inmediata de la falta de coordinación entre las empresas estatales fue el enorme 
despilfarro de recursos. 
 
¿Para quién producirlo? 
La planificación estratégica pone en énfasis la acumulación de capital. En muy pocos sectores 
estratégicos esto tuvo una consecuencia obvia y es la marginación de los sistemas productivos de los 
sectores de la industria de bienes duraderos y no duraderos. Por tanto hay una insuficiencia de 
productos para la producción. 
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El crecimiento económico de la URSS fue extraordinariamente grande. El modelo de desarrollo 
económico estaba centrado en la utilización extensiva del factor trabajo, es decir erradica el paro. El 
modelo tenia gran mano de obra y determinaba el capital en sectores productivos de armamento y 
bienes de equipo, olvidándose de las industrias auxiliares o de bienes intermedios así como de la 
industria de consumo. 
Como consecuencia más inmediata a largo plazo fue que el crecimiento de la productividad era muy 
pequeño, muy inferior al de los países de la OCDE, lo que impidió el cambio estructural. 
 

6. ACTIVIDADES. 
1. Describe las principales características de los sistemas capitalistas. 
2. Relaciona los diferentes transformaciones capitalistas de de los distintos países estudiados. 
3. Haz una redacción analizando las principales ventajas e inconvenientes de los sistemas 

capitalistas. 
4. Describir la primera revolución socialista. 
5. Enumera las principales diferencias entre el capitalismo y el socialismo. 

 
6. CONCLUSIONES. 

En este artículo hemos analizado dos maneras de producir y distribuir la renta muy diferente, el 
capitalismo y el socialismo. Hemos visto que las consecuencias de cada una de estos dos sistemas son 
totalmente diferentes, así como las políticas llevadas a cabo por cada una de ellas. 
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