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Esta nueva economía 
mundial está siendo 
conducida por el cambio 
tecnológico y por el 
cambio político. Pero, 
nada de esto habría 
sucedido sin una 
revolución en las ideas. 
Daniel Yergin. Co-Autor, 
Commanding Heights. 

Un Siglo de Lucha por los Commanding Heigths 
“La Batalla de las Ideas: ¿Estado o Mercado?” 

 
"Demasiada planificación gubernamental significa demasiado poder gubernamental y 
demasiado poder gubernamental sobre la economía destruye la libertad y hace a los 
hombres esclavos” Comino a la Servidumbre. Friedrich Von Hayek  

 
1. La Gran Revolución 
 
Los debates que se sostienen con respecto al 
rol del sistema de precios en un mundo más 
globalizado, donde los vecinos comerciales 
están más cerca gracias a los avances de la 
tecnología, la especialización en la producción 
de bienes y servicios hace que existan 
acuerdos de libre comercio cada vez más 
amplios, y en definitiva donde las barreras para 
la libre interacción entre personas se reducen 
a pasos agigantados, han sido 
compilados en una serie de 
reportajes llamado 
“Commanding Heights” editado 
por y producido por WBHG. 
 
POPULI ha promovido 
últimamente la difusión de estos 
reportajes en distintos ambientes 
y sectores de la población 
boliviana y el objetivo de este 
asunto público es dar a conocer 
las interrogantes que intentan responder las 
personalidades entrevistadas en esta serie de 
videos y animarlos a difundirlos para elevar el 
nivel de debate en asuntos públicos. 
 
Con una duración de una hora y cuarenta 
minutos, se plantea la temática del reportaje 
con la ayuda de una línea del tiempo en la que 
se repasan los principales acontecimientos 
históricos en el mundo de las ideas, de la 
política y de la economía. 
 
El final del la Primera Guerra Mundial deja 
como herencia una catástrofe social y 

económica que impulsa una lucha política e 
intelectual que durará gran parte del siglo XX. 
Una batalla entre los poderes del gobierno y las 
fuerzas del mercado, para ver quién controlaría la 
economía de las grandes naciones.  
 
"La Batalla de las Ideas" cuenta la historia de 
cómo, durante medio siglo, el mundo se movió 
hacia un estado más controlador – desde las 
economías centralmente planificadas del mundo 
comunista a economías mixtas de Europa y los 

países en vías de desarrollo hasta el 
capitalismo regulado de Estados 
Unidos. – y el comienzo de otra 
revolución. 
 
Las ideas de dos economistas son el 
ojo de la tormenta de esta batalla: 
John Maynard Keynes, el elegante 
inglés que defendió la intervención 
del gobierno para controlar los ciclos 
económicos de las economías 
capitalistas, y Friedrich Von Hayek, el 

emigrante austriaco que cuestionó el 
intervencionismo sosteniendo que este destruye 
la libertad humana y está condenada al fracaso. 
 
En las democracias del oeste, las ideas de 
Keynes dominarán por décadas, hasta que la 
crisis económica de 1970 obligaron a los líderes 
políticos a ver otras ideas, descubriendo las 
teorías de Hayek. En los 80’s, el simultáneo 
surgimiento de gobiernos conservadores como el 
de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, en el 
que ambos abrazaron las ideas de libre mercado 
propuestas por Hayek, sentaron las bases para 
una revolución mundial capitalista. 
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El debate sobre las 
fuerzas del mercado 
acerca de si se tiene 
una economía 
basada en precios o 
una planificación de 
Estado, ha estado en 
el propio corazón de 
las batallas 
económicas de los 
últimos cien años. 

2. Grandes Ideas Planteadas 
 
2.1. Fenómeno del rol de precios. 
 
El rol del sistema de precios en las economías 
globalizadas no es un  mecanismo panacea, ni 
el que obligadamente nos llevará a la felicidad. 
Sin embargo, ha demostrado que cumpliendo 
ciertas precondiciones realistas es 
el mejor instrumento para generar 
riqueza en las naciones.  
 
Por ejemplo, Daniel Yergin, co-
autor de los videos Commanding 
Heights, sostenía que el gran 
defecto del socialismo es que no 
tiene un sistema de precios 
funcionando para enviar todas las 
señales a los consumidores y 
productores. Cuando no existe un 
sistema de precios que logre 
determinar cuánto vale algo, cuánto se tiene 
que producir, cómo se va a producir, cuándo 
se va a producir y quién, cómo y cuándo va a 
consumir, el Estado tiene que decidirlo. Pero, 
como sostenía el profesor Ludwig Von Mises, 
mentor de Hayek, estas economías jamás 
funcionarían, precisamente porque el gobierno 
controlaba los salarios y precios. 
Empíricamente lo que se ha observado a lo 
largo de la historia de los países que han 
implementado este tipo de organización, la 
escasez y el caos fueron las consecuencias 
finales de las distorsiones del sistema de 
precios.  
 
Los precios son el propio corazón que hace 
que una economía en funcionamiento avance. 
Uno puede pensar en los precios como 
señales de tráfico, si no las tienes, lo que 
obtienes es un sistema que no funciona, o lo 
que obtienes es caos, sostenía Yergin.  
 
2.2. Libertad Económica vs. Planificación:  
 
En Rusia, inspirado por las ideas de Karl Marx, 
el presidente Lenin abolió la propiedad privada, 
implementó el control de precios y salarios y, 
promovió la idea del Estado productor y 
propietario de los medios de producción. Por 
supuesto, el resultado que obtuvo fue un 
completo desastre económico. Bajo ese 

escenario, el presidente Lenin no tenía otra 
opción más que cambiar su política económica, 
por lo tanto, instituyó la denominada “Nueva 
Economía Política”. Esta “nueva” tendencia 
permitía que los granjeros puedan vender sus 
propios bienes y poseer su propia tierra, aprobó 
que los pequeños negocios puedan operar sin 
muchas restricciones. Todo esto para dinamizar 

su economía. Pero, el Estado todavía 
tendría el control de lo que él llamó los 
“Commanding Heights” de la economía, 
el Estado controlaba la industria del 
acero, los ferrocarriles, el carbón, las 
industrias pesadas. Los Commanding 
Heights de la economía traducido al 
lenguaje del Plan Nacional de 
Desarrollo del actual gobierno boliviano 
se diría que Lenin quería controlar “Los 
sectores estratégicos” de la economía. 
Este modelo fue profundizado por 
Joseph Stalin, quién introdujo el 

concepto de la planificación central de la 
economía, este modelo fue copiado por China, 
India, países de Europa del Este y muchos otros.  
 
Paralelamente, en Estados Unidos e Inglaterra, 
luego de la “Gran Depresión”, las tendencias de 
políticas públicas también habían estado 
dominadas por el pensamiento keynesiano. Es 
decir, el gobierno debería regular y controlar los 
ciclos económicos. Sin embargo, luego del 
periodo de la “estanflación”, economías 
estancadas y con inflación, nuevamente surgió la 
promoción de economías libres y, como se puede 
ver en el gráfico N° 1, aquellos países que fueron 
exitosos en la promoción de una economía de 

Gráfico Nº 1: Libertad y riqueza  
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Hayek, premio Nobel de 
Economía 1974: “Me 
gusta decir que cuando 
era joven, sólo los 
hombres más viejos 
todavía creían en el 
sistema de libre mercado. 
Cuando estaba en la 
mediana edad casi solo 
yo y nadie más creía en 
el. Y ahora tengo el placer 
de haber vivido lo 
suficiente para ver como 
la gente joven 
nuevamente cree en el.  

libre mercado, también, coincidentemente 
fueron exitosos en alcanzar el progreso y la 
riqueza. Y, los países que todavía permanecen 
reprimidas y controladas por el Estado, el 
progreso y la riqueza han estado ausentes en 
su historia.  
 
2.3. El cambio de timón 
 
“El espíritu emprendedor había 
sido relegado durante años por el 
estatismo, mediante impuestos 
muy altos, mediante excesiva 
regulación, mediante un inmenso 
gasto público. La filosofía era 
nacionalización, centralización, 
control y regulación. Por supuesto, 
ellos estaban equivocados”. 
Margaret Thatcher. 
 
“Vota por mí, si tú crees en ti 
mismo, si tú crees en tu derecho a 
controlar tu propio destino y 
planificar tu propia vida, y ten una 
opción, una opinión sobre como 
gastar tu propio dinero. ¡¡Si no es ahora, 
¿Cuándo?, Si no somos nosotros ¿Quiénes?!!” 
Ronald Reagan. 
 
Con un lenguaje sencillo y profundo estos dos 
políticos alcanzaron el corazón del pueblo 
Ingles y Norte Americano respectivamente. 
Fueron ellos quienes iniciaron la revolución del 
libre mercado que hoy tenemos en un mundo. 
A través de sus ideales iniciaron el cambio y la 
influencia en la política mundial sobre quién 
debería controlar los “Commanding Heights” 
de la economía.  
 
El profesor de la Universidad de Harvard, 
Lawrence Summers, lo resumió brevemente 
señalando: “Los antiguos debates económicos 
se basaban en: ¿Cuál debería ser el rol del 
mercado?, ¿Cuál debería ser el rol del Estado? 
Creo que ahora es generalmente aceptado que 
es el mercado, el que mejor aprovecha la 
iniciativa de las personas. Y el verdadero 
enfoque en el pensamiento progresivo ahora 
no es como oponerse y suprimir las fuerzas de 
los mercados sino como utilizar las fuerzas del 
mercado para obtener objetivos progresivos”.  
 

2.4. Comercio Internacional. 
 
El Ex - presidente de Estado Unidos, Bill Clinton, 
en una de las entrevistas realizadas en el video 
“Commanding Heights” sostenía: “Nadie puede 
huir del hecho de que la globalización nos hace 
interdependientes. No es una opción apoyarla o 
no. El punto está en encontrar un balance para 

controlar los efectos positivos y 
negativos. 
Así mismo, el profesor Emeritus 
de la Universidad de Chicago, Al 
Harberger, sostenía que: “Las 
fuerzas del mercado son 
justamente eso. ¡Fuerzas!. Ellas 
son como el viento y las 
corrientes. Si uno quiere tratar de 
ignorarlas, las ignora bajo su 
propio riesgo. Si uno encuentra 
una manera de ordenar su vida 
aprovechando estas fuerzas para 
el beneficio de su sociedad ¡¡¡Esa 
es la forma de hacerlo!!! 
 
Si se revisa la evidencia empírica 

se puede llegar a encontrar precisamente lo que 
advierte la teoría económica y los expertos. 
Aquellos países abiertos al comercio 
internacional, que crearon oportunidades para 
que sus productos encuentren mercados, que 
crearon oportunidades para que su población 
libremente pueda elegir aquellos productos que 
crean más convenientes. Es cuando con 
entusiasmo y emprendimiento se enfrentaron a 

Gráfico Nº 2: Apertura comercial y riqueza 
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los desafíos del comercio exterior. Y, 
curiosamente estos países son precisamente 
aquellos que han alcanzado un notable 
progreso económico traducido en mejores 
niveles de vida para su gente.  
 
Por ejemplo, como se puede observar en el 
Gráfico N° 2, aquellos países que pertenecen 
al quintil que muestra mayor apertura 
comercial, son también aquellos que tienen un 
ingreso per capita promedio cinco veces mayor 
que los países que pertenecen al quintil con 
menor apertura comercial. La gran pregunta 
que se plantea Populi, después de este breve 
relato histórico, ¿Dónde queremos que Bolivia 
se encuentre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. En los siguientes videos…… 
 
Con este Ciclo de Presentaciones del 
Documental “Commanding Heights: La Batalla 
por la Economía Mundial”, el Centro de Estudios 
de Políticas Públicas para la Libertad – POPULI, 
tiene el propósito de promover un mejor 
entendimiento y debate acerca de temas como la 
globalización, comercio mundial y desarrollo 
económico, capturando los tópicos que han 
definido el bienestar y destino de las naciones, 
mostrando cómo la batalla por la economía 
mundial, dimensionará nuestras vidas y sistema 
económico global en este siglo 21. Los siguientes 
videos son: 
 

• Episodio 2:  La Agonía de la Reforma 
 

• Episodio 3: Las Nuevas Reglas del 
Juego 

 


