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¿Qué es el capitalismo?

• El capitalismo es un sistema socioeconómico en el que el 
capital no es propiedad del estado, sino que es de 
propiedad privada. El estado simplemente crea la 
seguridad jurídica para que los particulares ejerzan 
libremente.

• El capitalismo se rige por la economía de mercado, que a 
su vez se rige por la ley de la oferta y la demanda.

• Es el público el que posee las compañías (a través de la 
compra de acciones o prestándoles dinero a cambio de 
bonos). Algunas veces las personas hacen esto de forma 
directa, pero es mas común que sean otros los que 
inviertan en su nombre a través de los fondos de 
inversión.



EJEMPLO DE FONDO DE 
INVERSIÓN

• Un grupo de cinco amigos decide invertir en bolsa y pone 
cada uno 10.000€. El fondo de inversión sería ese 
patrimonio de 50.000€, siendo cada uno de ellos un 
partícipe del fondo. Supongamos que han decidido 
representar esa inversión en participaciones de 1.000 
euros cada una. Cada uno tiene por tanto 10 
participaciones en el momento 0. Su propósito es invertir 
en Bolsa. Para ello van a seguir los consejos de un asesor 
profesional que va a gestionar su cartera. Al cabo del 
tiempo, el patrimonio de dicho Fondo ha subido a 100.000 
euros. Uno de los amigos decide rescatar 2 participaciones, 
que ahora valen 2.000 euros cada una. Para ello se venden 
las acciones necesarias y se le entrega su dinero. 



MONOPOLIOS

• Los críticos del capitalismo advierten de que 
éste a menudo tiende a formar monopolios 
(cuando una compañía asume el control 
exclusivo de una industria). 

• Los monopolios son un obstáculo para que 
exista una economía plenamente saludable, y 
los gobiernos tienen que gastar mucho tiempo 
intentando asegurarse de que eso no suceda. 
El problema de los monopolios es que podrían 
cobrar más a sus clientes que si hubiera 
competencia. 



ECONOMÍAS MIXTAS

• Lo que conocemos como economías 
capitalistas (la de Estados Unidos, 
Gran Bretaña y el resto de Europa) 
son en realidad economías mixtas, 
que combinan el libre mercado con la 
intervención gubernamental. Las 
economías completamente libres, lo 
que se conoce como economías del 
laissez faire («dejad hacer»), nunca 
han existido. 



«El vicio inherente del capitalismo es 
el reparto desigual de las bendiciones; 
la virtud inherente del socialismo es el 

reparto equitativo de las miserias».
                                         Winston 

Churchill.



PROBLEMAS DEL 
CAPITALISMO

• La tendencia a crear monopolios y el 
trauma social y económico que 
supuso la depresión de la década de 
1930 incitaron los gobiernos a 
intervenir más en la economía.



• Existe un gran debate acerca de que el 
capitalismo fomenta la desigualdad, pues 
trata a ciertos ciudadanos de forma injusta 
al tiempo que permite a otros prosperar. 

• Sin embargo, bajo los sistemas capitalistas 
, las economías se han hecho más ricas, se 
han desarrollado más rápido y creado 
tecnologías más sofisticadas. 

• Podríamos decir que es la forma menos 
mala de manejar la economía.
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