
1 
 

BARRILES DE PAPEL No. 227© 
LAS ALTURAS ECONÓMICAS DOMINANTES 

DANIEL YERGIN Y JOSEPH STANISLAW 
 

 
Siguiendo con nuestra tarea de informar 
sobre la literatura en materias de 
Energía, Gerencia, Política, Economía y 
Sociedad,  esta vez voy a conversar 
sobre el libro: The Commanding Heights, 
escrito por Daniel Yergin y Joseph 
Stanislaw 
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La traducción aceptada del título del libro es: “Las Alturas Económicas Dominantes” 

 Este es un voluminoso libro de 461 páginas, dividido en 13 Secciones, con una excelente 

cronología desde Adam Smith hasta la muerte de Deng Xiaoping; con una importante 

selección bibliográfica.   

Mantendremos la Tabla de Contenido en Ingles:  

1. Thirty glorious years: Europe's mixed economy 

2. The curse of bigness: America's regulatory capitalism 

3. Tryst with destiny: the rise of the Third World 

4. The mad monk: Britain's market revolution 

5. Crisis of confidence: the global critique 

6. Beyond the miracle: Asia's emergence 

7. The color of the cat: China's transformation 

8. After the permit Raj: India's awakening 



2 
 

9. Playing by the rules: the new game in Latin America 

10. Ticket to the market: the journey after Communism 

11. The commitment: Europe's search for a new social contract 

12. The delayed revolution: America's new balance 

13. The age of globalization: the battle for the world economy 

14. The balance of confidence: the new rules of the game. 

Lo que sigue son extractos de la crítica que aparece en las redes. Se pueden leer 
completas en las Referencias, al final. 

The Commander Heights: The Battle for the World Economy es un libro de Daniel Yergin y 
Joseph Stanislaw publicado por primera vez como The Commander Heights: The Battle 
Between Government and the Marketplace That Is Remaking the Modern World en 1998. 
En 2002, se adaptó como un documental del mismo título y posteriormente editado en 
DVD. 

The Commander Heights intenta rastrear el surgimiento de los mercados libres durante el 
siglo pasado, así como el proceso de globalización. Yergin atribuye el origen de la frase 
dominando alturas a un discurso de Vladimir Lenin que se refiere al control de los 
segmentos clave percibidos de una economía nacional. [1] [2] [verificación fallida] 

Los autores toman la tesis de que antes de la Primera Guerra Mundial, el Mundo vivía 
efectivamente en un estado de Globalización, que pone fin a la Primera Era de la 
Globalización. Los autores definen la Globalización como períodos en los que predominan 
los Mercados libres y los Países imponen pocos o ningún límite a las exportaciones, la 
inmigración, las Importaciones o el intercambio de información. En general, ven la 
Globalización como un movimiento positivo que mejora el nivel de vida de todas las 
personas conectadas a ella, desde los más ricos hasta los más pobres. Según los 
autores, el auge del Comunismo y el Fascismo, sin mencionar la Gran Depresión, casi 
extinguió el Capitalismo, que rápidamente perdió popularidad. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los autores señalan que el trabajo del 
Economista John Maynard Keynes llegó a ser ampliamente aceptado en las Economías 
Occidentales. Keynes creía en la regulación Gubernamental de la Economía, que los 
autores subrayan como la gran influencia y prestigio de Keynes. Los autores consideran 
que las llamadas alturas dominantes a menudo eran propiedad de los Gobiernos o 
estaban estrictamente reguladas por ellos de acuerdo con las ideas de Keynes. 

Luego, los autores discuten cómo los cambios políticos de la década de 1980 marcaron el 
comienzo de cambios acompañantes en la Política Económica. La vieja tendencia cambió 
cuando Margaret Thatcher se convirtió en Primera Ministra del Reino Unido y cuando 
Ronald Reagan fue elegido Presidente de los Estados Unidos. Ambos líderes se 
separaron de la Economía keynesiana y Gobernaron más en la tradición de los trabajos 
de Friedrich Hayek, quien se opuso a la regulación Gubernamental, los aranceles y otras 
infracciones en un Mercado Libre puro y las de Milton Friedman, quien enfatizó la 
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inutilidad de usar políticas monetarias inflacionarias. Influir en las tasas de crecimiento 
Económico. En la práctica, las Políticas de Hayek se aplicaron solo de manera selectiva, 
ya que las reformas del Impuesto Sobre la Renta de Reagan en 1986 aumentaron 
sustancialmente los Impuestos sobre el quintil más bajo de asalariados pero redujeron 
drásticamente las tasas para los dos quintiles superiores. En contraste con las ideas de 
Hayek, las Políticas de Reagan también continuaron y expandieron las cancelaciones de 
impuestos, los reembolsos y los subsidios para muchas grandes Corporaciones. El 
monetarismo de Friedman también se abandonó en la práctica, ya que la Deuda emitida 
por el Gobierno como porcentaje del PIB [¿dónde?] Aumentó drásticamente a lo largo de 
la década de 1980. Mientras Thatcher, Reagan y sus sucesores realizaron reformas 
radicales, los autores argumentan que la era actual de Globalización finalmente comenzó 
alrededor de 1991, con el colapso de la Unión Soviética. Desde entonces, afirman que los 
Países que adoptan el libre Mercado han prosperado en general, y los que se adhieren a 
la Planificación Centralizada han fracasado. 

Aunque están firmemente a favor de esta tendencia, a los autores les preocupa que la 
Globalización no dure. Más específicamente, creen que si la desigualdad en el 
Crecimiento Económico sigue siendo alta y si a las Naciones del Tercer Mundo no se les 
ofrecen las oportunidades e incentivos adecuados para apoyar al Capitalismo, el 
movimiento terminará tal como lo hizo la primera Era. Los autores ponen tanto énfasis en 
reducir las brechas Económicas porque creen, al contrario de muchas de las personas 
entrevistadas, que no hay apoyo Ideológico para el Capitalismo, solo el hecho pragmático 
de que el Sistema funciona mejor que cualquier otro, como señalan: 

El Mercado también requiere algo más: legitimidad. Pero aquí se enfrenta a un enigma 
ético. Se basa en Contratos, Reglas y Opciones —en resumen, en el autocontrol— que 
contrasta poderosamente con otras formas de organizar la actividad Económica. Sin 
embargo, un Sistema que toma la búsqueda del interés propio y el beneficio como su luz 
guía no necesariamente satisface el anhelo en el alma Humana de creer y de algún 
significado superior más allá del Materialismo. En la Guerra Civil Española a fines de la 
década de 1930, se dice que los soldados Republicanos murieron con la palabra "Stalin" 
en los labios. Su visión idealizada del Comunismo Soviético, aunque equivocada, 
proporcionó una justificación para su último sacrificio. Poca Gente moriría con las 
palabras "Mercados Libres" en sus labios. 

¿Qué se entiende por dominar las Alturas de la Economía? 

En el Marxismo-Leninismo, las "Alturas Dominantes de la Economía" son ciertos Sectores 

estratégicamente importantes de la Industria Privada. Algunos ejemplos de Industrias 

consideradas como parte de las "Alturas Dominantes" incluyen los Servicios Públicos, los 

Recursos Naturales y los Sectores relacionados con el Comercio Exterior e Interno. 

Las Alturas Dominantes de nuestra Economía hoy en día no son la Fabricación Pesada, la 

Energía y el Transporte. Son, más bien, Educación y Salud. Estos son nuestros 

principales Sectores de crecimiento: los más importantes para el Empleo y el Consumo; 

los que, cada vez más, impulsan nuestra Economía. 

En una Economía Comunista de Estado, el Gobierno controla directamente la Economía, 

lo que también lleva a la Clase Dominante a prosperar y disfrutar del lujo / excedente 
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mientras que la Gente común sufre escasez. Ni el Capitalismo ni el Comunismo de Estado 

resultan en Libertad o Abundancia para la Gente Común. 

Aquí paso a recomendar ver los documentales que se hicieron sobre el libro: 

Luego de 2 semanas ininterrumpidas de traducción y corrección, he terminado la 

traducción de estos excelentes documentales: The Commanding Heights: The Battle for 

the World Economy. 

En estos documentales que son tres y de una duración de 1 hora y 55 minutos se 

examinan brevemente las diferentes Naciones y Regiones, y su Desarrollo Económico 

desde la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. 

Estos documentales con un lenguaje sencillo y de fácil comprensión dan una perspectiva 

Global e Histórica de las Corrientes Económicas del Siglo XX. 

Los Países que se tocan en los documentales son Estados Unidos, Reino Unido, Rusia / 

Unión Soviética, Alemania, La India, América Latina y Otros Países. 

Actualización: 6 de Agosto de 2012 

Bien luego de traducir, revisar y fusionar los subtítulos en Español con el video en Ingles 

los he subido a Blip.TV para que los puedan ver y descargar. Les sugiero que los 

descarguen cuanto antes ya que estos videos no sé si los vayan a eliminar o tengan un 

tiempo límite. Nuevamente este material es interesante de ver y analizar en Grupos y 

difundirlo a todo el Mundo ya que da una Visión Histórica y Económica diferente de la 

tergiversada por la Izquierda Latinoamericana. 

Descargar 

La Batalla Por La Economía Mundial – Episodio 1 

La Batalla Por La Economía Mundial – Episodio 2 

La Batalla Por La Economía Mundial – Episodio 3 

Para Verlos Por Internet:  
 

http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/
http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/
http://blip.tv/rss/bookmarks/256765
http://blip.tv/file/get/Gabrielsnino-LaBatallaPorLaEconomaMundialEpisodio1965.avi
http://blip.tv/file/get/Gabrielsnino-LaBatallaPorLaEconomaMundialEpisodio2129.avi
http://blip.tv/file/get/Gabrielsnino-LaBatallaPorLaEconomaMundialEpisodio3407.avi
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blip.tv/gabrielsnino/la-batalla-por-la-econom%C3%ADa-mundial-episodio-1-6292467  
blip.tv/gabrielsnino/la-batalla-por-la-econom%C3%ADa-mundial-episodio-2-6292522 
blip.tv/gabrielsnino/la-batalla-por-la-econom%C3%ADa-mundial-episodio-3-6292570 

 

REFERENCIAS: 

Sobre el Contenido: : https://library.villanova.edu/Find/Record/604095/TOC 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Commanding_Heights  

Sobre los 3 videos: https://gabrielsnino.wordpress.com/2011/05/03/commanding-heights-en-

espanol/  

 

Académico, Ing. Diego J. González Cruz. 
e-mail: gonzalezdw@gmail.com 
Teléf. +58 416 605.8299 
 
Caracas, 02 de junio de 2021 
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