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El capitalismo y el socialismo se oponen a las escuelas de pensamiento en economía. Los argumentos centrales en el debate entre el capitalismo socialista son sobre la igualdad económica y el papel del gobierno. Los socialistas creen que la desigualdad económica es mala para la sociedad, y el gobierno es
responsable de reducir a través de programas que benefician a los pobres (por ejemplo, educación pública gratuita y gratuita o atención médica subsidiada, seguridad social para los ancianos, impuestos más altos a los ricos). Por otro lado, los capitalistas creen que el gobierno no utiliza los recursos económicos tan
eficazmente como las empresas privadas, y por lo tanto la sociedad es mejor con un mercado libre para identificar ganadores y perdedores económicos. Estados Unidos es ampliamente considerado como un bastión del capitalismo, y gran parte de Escandinavia y Europa occidental son consideradas democracias
socialistas. Sin embargo, la verdad es que todos los países desarrollados han adoptado algunos programas socialistas. Los principios de ambos sistemasDecere de los argumentos centrales de la economía, especialmente en el socialismo, argumentando entre el capitalismo, es el papel del gobierno. El sistema
capitalista se basa en la propiedad privada de los medios de producción y la creación de bienes o servicios con fines de lucro. El sistema socialista se caracteriza por la responsabilidad social de los medios de producción, como las empresas cooperativas, la propiedad común, la propiedad pública directa o las empresas
autónomas de propiedad estatal. Los defensores del capitalismo protegen los mercados competitivos y libres y los intercambios voluntarios (en lugar de los intercambios forzados de trabajo o bienes). Los socialistas están a favor de una mayor participación del gobierno, pero las opiniones de los proponentes difieren en
cuanto a los tipos de propiedad social que protegen, el grado en que dependen de los mercados en comparación con la planificación, la forma de gobierno que debe organizarse dentro de las empresas económicas y el papel del Estado en la regulación de las empresas para garantizar la equidad. Críticas al capitalismo
Cuando la rentabilidad del capital es mayor que la tasa de crecimiento de la producción y los ingresos, como lo fue en el siglo XIX y parece probable que vuelva a hacerlo en el siglo XXI, el capitalismo genera automáticamente una desigualdad arbitraria e insostenible, que socava radicalmente los valores meritoocráticos
sobre los que se basan las sociedades democráticas. El capitalismo ha sido criticado por fomentar la explotación y la desigualdad entre las clases sociales. En particular, los críticos sostienen que el capitalismo conduce inevitablemente a monopolios y oligarquías y que el uso del sistema de recursos es insostenible. En
Capital, una de las críticas más famosas al capitalismo, Karl Marx y Friedrich Engels sostienen que los centros del capitalismo apoyan beneficios y riqueza en manos de unos pocos que utilizan el trabajo de otras personas para conseguirlos. La concentración de dinero (capital y beneficio) en el capitalismo puede
conducir a la creación de monopolios u oligopolios. Como ha alegado el economista británico John Maynard Keynes, los oligopolios y los monopolios pueden conducir a la oligarquía (el gobierno de unos pocos) o al fascismo (la fusión del gobierno y las empresas con el poder del monopolio). el capitalismo sin
intervención, como la protección del crecimiento empresarial del siglo XIX en los Estados Unidos, ha dado lugar a monopolios y oligopolios (por ejemplo, petróleo estándar) que han llevado a la adopción de leyes antimonopolio, movimientos sindicales y legislación de protección laboral. Críticos como los grupos
ecologistas Richard D. Wolff también sostienen que el capitalismo es destructivo para los recursos naturales y humanos, y también daña la estabilidad económica, aunque esto se considera en realidad una ventaja en la destrucción creativa de las teorías económicas de Joseph Schumpeter. Los factores invisibles y casi
caóticos de una economía capitalista, con su recesión, desempleo y competencia, a menudo se ven como fuerzas negativas. Según lo definido por el historiador Greg Grandin y el economista Immanuil Wallerstein, la naturaleza destructiva del capitalismo se extiende más allá de los trabajadores y las comunidades a los
recursos naturales, donde la búsqueda del crecimiento y el beneficio tiende a ignorar o suprimir los problemas ambientales. En relación con el imperialismo, como en las obras de Vladimir Lenin, el capitalismo también es visto como un destructor de las diferencias culturales, difundiendo un mensaje de identidad en todo
el mundo que socava o ahoga las tradiciones y costumbres locales. La crítica a Socialism política es repugnante para las ideas británicas de libertad. El socialismo está inextricablemente entrelazado con el totalitarismo y la adoración del Estado. A todos se les indica dónde van a trabajar, en qué tiene que trabajar,
dónde pueden ir y qué pueden decir. socialismo es un ataque al derecho a respirar libremente. ningún sistema socialista podría establecerse sin la policía política. tendrán que recurrir a algún tipo de Gestapo, por supuesto, muy humanamente dirigida en primer lugar. El Primer Ministro Winston Churchill en 1945 Los
críticos del socialismo tienden a centrarse en tres factores: la pérdida de libertad individual y los derechos humanos, la ineficiencia de una economía planificada o controlada, y la incapacidad de establecer estructuras socialistas idealizadas. Sobre la base del crecimiento y la prosperidad a largo plazo, las economías
planificadas o controladas típicas de los estados socialistas han salido mal. El economista austriaco Friedrich Hayek señaló que los precios y las cuotas no están adecuadamente respaldados por la información del mercado, ya que el mercado del sistema socialista no responde en gran medida a los precios o a los
superávits, sino sólo a los déficits. Esto eventualmente conducirá a decisiones políticas y económicas irracionales y destructivas. Ludwig von Mises, otro economista austriaco, argumentó que la fijación de precios racionales es imposible cuando la economía tiene un único propietario de bienes (el Estado), ya que esto
conduce a un desequilibrio en la producción y la distribución. Dado que el socialismo favorece a la comunidad sobre el individuo, la pérdida de libertades y derechos se considera en el mejor de los casos no democrática, sino en el peor de los casos totalitaria. El filósofo-objetavista Ayn Rand declaró que el derecho a la
propiedad privada es un derecho fundamental, porque si una persona no puede poseer los frutos de su trabajo, entonces una persona siempre está sujeta al estado. Un argumento similar presentado por los defensores del capitalismo, y por lo tanto a menudo criticado por el socialismo, es que la competencia (que se
considera el rasgo humano básico) no puede ser una distancia legislativa sin socavar la voluntad de lograr más, y que sin una compensación adecuada por sus esfuerzos, se elimina el incentivo para hacerlo bien y ser productivo (o más) productivo. El socialismo es a menudo criticado por principios que no son
socialistas, sino más bien comunistas o híbridos de dos sistemas económicos. Los críticos señalan que la mayoría de los regímenes socialistas no han logrado resultados adecuados en términos de prosperidad económica y crecimiento. Los ejemplos van desde la antigua Unión Soviética hasta los regímenes actuales
en China, Corea del Norte y Cuba, la mayoría de los cuales son o han sido más grandes en el extremo comunista del espectro. Sobre la base de la evidencia histórica de los gobiernos comunistas hasta la fecha, la expansión del hambre, la pobreza extrema y el colapso son los resultados finales de los intentos de
controlar una economía basada en planes de 5 años y el nombramiento de personas en empleos y tareas como si el país fuera una máquina, no una sociedad. Una observación general sobre una economía socialista o comunista particularmente restrictiva es que con el tiempo las clases evolucionan con funcionarios
del gobierno como los ricos, una racha similar a la clase media, y la gran clase baja trabajadora, que los defensores del capitalismo a menudo señalan rápidamente a las mismas estructuras sociales evitadas como la explotación. Capitalismo vs Socialismo - Timeline1776 - Adam Smith publica Riqueza de Naciones,
establece un punto de vista económico en la historia, la sostenibilidad y el progreso.1789 - La Revolución Francesa representa una filosofía de igualdad para todos basada en principios también incluidos en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Constitución.1848 - Karl Marx y Frederick Engelsgels
El Manifiesto Comunista, que define la lucha social entre las clases ricas y los trabajadores, la primera explotación de este último.1864 - La Asociación Internacional Trabajadora (AIT) se funda en Londres.1866 - Se funda la Unión Nacional de los Usa.1869 - El Partido forma un trabajador social democrático en



Alemania. El socialismo se asoció cada vez más con los sindicatos en la década de 1870, especialmente en Francia, Austria y otros países europeos.1886 - Se estableció la Federación Americana del Trabajo (AFL). (Se fusionará con el Congreso de Organizaciones Industriales (CIO) en 1955.) 1890 - La Ley
Antimonopolio Sherman se promulga para fortalecer la competencia contra las grandes y poderosas empresas.1899 - El Grupo de los Trabajadores Australianos se convierte en un partido socialista elegido por primera vez.1902 - El Partido Laborista Británico obtiene sus primeros escaños en la Cámara de los
Comunes.1911 - El Standard Oil de John D. Rockefeller está dividido por las leyes antimonopolio. Después del colapso del petróleo estándar, la riqueza de Rockefeller crece hasta convertirse en el primer multimillonario del mundo.1917 - La Revolución Rusa derroca al régimen zarista e impone un gobierno comunista
dirigido por Vladimir Lenin. Europa y Estados Unidos reaccionan a la inauguración con temores de que el comunismo abrumará la democracia.1918 - La revolución alemana establece la República de Weimar con el Partido Socialdemócrata nominal que enfrenta los desafíos de los partidarios comunistas y
nacionalsocialistas.1922 - Benito Mussolini se hace cargo de Italia, calificándolo de una combinación de corporaciones y fascismo de gobierno energético. , forma su primer gobierno bajo el primer ministro Ramsay MacDonald.1926-1928 - Joseph Stalin consolida el poder en Rusia, se convierte en la principal fuerza del
comunismo en todo el mundo.1929 - Comienza la Gran Depresión, sumió al mundo en una depresión económica sin precedentes. El capitalismo es culpado por sus excesos, y surgen partidos socialistas de diversas posiciones ideológicas, principalmente en Europa.1944 - La provincia canadiense de Saskatchewan
forma el primer gobierno socialista en América del Norte.1945 - El Partido Laborista Británico vuelve al poder, Expulsando al Primer Ministro Winston Churchill.1947 - Se supone que China es un régimen comunista liderado por Mao Tse-tung.1959 - Fidel Castro derroca al régimen de Fulgencio Batista en Cuba, y luego
anuncia sorprendentemente una alianza con el Partido Comunista de la URSS 1960 - 1970 - Países Escandinavos - Como Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia, el socialismo y el capitalismo son cada vez más mixtos para desarrollar un mayor nivel de vida, con un progreso especial en la educación, la salud y el
empleo.1991 - La Unión Soviética (URSS) se está derrumbando, y las antiguas repúblicas soviéticas están tratando de deshacerse de su pasado comunista.1991 - La Unión Soviética (URSS) se está derrumbando, y las antiguas repúblicas soviéticas están tratando de deshacerse de su pasado comunista.1991 - La
Unión Soviética (URSS) se está derrumbando, y las antiguas repúblicas soviéticas están tratando de deshacerse de su pasado comunista.1991 - La Unión Soviética (URSS) se está derrumbando, y las antiguas repúblicas soviéticas están tratando de deshacerse de su pasado comunista.1991 - La Unión Soviética
(URSS Sistemas democráticos y capitalistas, con éxito limitado.1995 - China, Comienza las prácticas capitalistas bajo los auspicios del Partido Comunista, lanzando la economía de más rápido crecimiento en la historia.1998 - Hugo Chávez es elegido presidente de Venezuela y se embarca en un programa de
nacionalización, liderando el movimiento socialdemócrata en América Latina liderado por Bolivia, Brasil, Argentina, entre otros.2000s - Los beneficios corporativos establecen máximos históricos casi todos los años hasta que los salarios reales son los salarios reales o niveles más bajos de 1980 dólares reales. La
capital del economista francés Thomas Piketty en el siglo XXI, que analiza la desigualdad económica en el capitalismo, se convierte en un bestseller internacional. Tablas comparativas e imágenes informativas
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