
Como hemos visto, el sistema de precios y cantidades regula los intercambios en las economías de mercado, de
modo que, al menos en teoría, tanto compradores como vendedores se sienten satisfechos y tienen sus necesida-
des cubiertas.
Sin embargo, el mercado también tiene defectos, por muy generalizado que esté. En el mercado, por ejemplo,
mucha gente se queda al margen de los intercambios económicos y se crean bolsas de pobreza y desigualdades
económicas injustificables.
Por todo ello, y aunque también tiene muchos defensores, algunos economistas han criticado sus fallos y lo han
calificado de sistema insolidario y egoísta.
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Funcionamiento del mercado
Unprecioso cuento, titulado Yo el lápiz: mi árbol ge-
nealógico según fue narrado a Leonard E. Read,
muestra claramente cómo el intercambio voluntario ha-
ce posible que millones de personas cooperen entre sí. El
señor Read empieza su cuento con la fantástica afirma-
ción de que "ni una solapersona sabe cómofabricarme ".
Prosigue entonces explicando todo lo necesario para fa-
bricar un lápiz [y la gran cantidad de personas, países y
materias primas que intervienen] I...J.
Ni un solo individuo entre los miles que toman parte en
la fabricación del lápiz llevó a cabo su tarea porque qui-
siese un lápiz. Algunos no han visto nunca un lápiz y no
sabrían ni para qué sirve [.. .J.
Es incluso más asombroso que éste llegase a fabricarse.
Nadie que ocupase una oficina central dio órdenes a esos
millares depersonas. Quienes intervinieron en elproceso
viven en varios países, hablan distintas lenguas, practi-
can religiones diferentes, pueden incluso odiarse entre sí,
pero ni siquiera estas diferencias impidieron su coopera-
ción para fabricar un lápiz. ¿Cómo llegó entonces a pro-
ducirse? ~m Sm itb nos dio la respuesta hace d?scien-
tos años.

La idea clave de La riqueza de las naciones es engaño-
samente sencilla: si un intercambio entre dos partes es
voluntario, no se llevará a cabo a menos que ambas
crean que dicho intercambio les beneficiará [...J.

Esta idea clave es evidente para un simple intercambio
entre dos individuos, pero resulta mucho más difícil
comprender cómo puede inducir a personas que viven en
partes tan distantes del mundo a cooperarpara promo-
versus respectivos intereses [...J. -

El sistema de precios es el mecanismo qlte desempeña
esta misión sin necesidad de una dirección centraliza-

....d!;,., sin obligar a las personas a hablar entre sí o a que se
gusten mutuamente [...J.

El sistema de precios permite que los individuos cooperen
pacíficamente durante breves momentos, mientras que
durante el resto del tiempo cada cual se ocupa de sus
propios asuntos.
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• ¿CÓMO SE REFLEJA EN ESTE TEXTO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA DE MERCADO?

~ • ¿CUÁL ES EL OBJETIVO ÚLTIMO DEL MERCADO? ¿CUÁL ES EL MÓVIL POR EL CUAL ACTÚAN LOS INDIVIDUOS? ¿CUÁL ~S LA

"!ll POSTURA DE AnAM SMITH AL RESPECTO?

;. • ¿QUÉ PAPEL JUEGAN LOS PRECIOS A LA HORA DE FAVORECER UN INTERCAMBIO ? ¿Y EL DINERO?

• ¿HAy INTERVENCIÓN POR PARTE DE ALGUNA AUTORIDAD EN EL SISTEMA DE MERCADO DESCRITO EN EL TEXTO?
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