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“El Siglo de China, de Mao a Primera potencia mundial” 

Tamames Ramon  

Ed.Planeta, 2008 

 

El autor, catedrático de Estructura Económica Mundial de la Universidad  

Autónoma de Madrid, y autor de numerosos  libros que son clásicos a la hora de 

repasar  la economía mundial, en esta obra analiza los principales hitos de la 

evolución política y económica de China, desde la caída del Imperio hasta la 

creación de la Republica Popular por Mao en1949. El país mas poblado de la tierra 

es recorrido  por distintos viajes por el autor, quien además es profesor visitante 

de la Universidad de Macao, en donde en comienza a escribir con fuentes de 

primera mano sobre el espectacular crecimiento económico del gigante asiático, 

desde las primeras reformas en 1978, con la etapa de –apertura y modernización- 

iniciadas por Deng Xiaoping hasta nuestros días.  

Después de tomar contacto en sus clases en la universidad, le llegaban 

relatos de lo que fueron los principales aspectos de la vida histórica y cultural, 

como  habían sido La larga marcha, El Gran salto adelante, la Revolución Cultural, 

los sucesos ocurridos en la plaza de Tiannamen, hasta la preparación de los 

Juegos Olímpicos en el 2008. 

Con el presente trabajo de investigación el autor pretende analizar las 

fortalezas y debilidades de la economía china y hasta donde podrá llegar en el 

siglo XXI. En los distintos capítulos se abordan cuestiones como las 

transformaciones en el espacio agrario y las reformas que están impulsando desde 

el gobierno, y la política de las cuatro modernizaciones: la liberalización en el 

comercio mundial y el ingreso a la Organización Mundial de Comercio, el papel de 

las inversiones externas directas, las relaciones con Occidente y la globalización.  
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Asimismo el autor se plantea en uno de sus capítulos el imparable 

crecimiento económico de la última década y los factores de crecimiento que 

influyen en el gigante asiático. 

Una preocupación del autor, que analiza en un capítulo en particular, es el 

tema referido a la demografía y el medio ambiente. Así aborda temáticas tales 

como el caso de la construcción de la represa de las Tres Gargantas para irrigar un 

amplio espacio  rural y el posible impacto ambiental; la contaminación ambiental 

en las grandes ciudades, como Shangai, Guandong, etc.; el boom inmobiliario y de 

la construcción en el litoral costero, a modo de lo que se denominan las zonas 

económicas  especiales, con proyectos de infraestructura, puertos de aguas 

profundas y una gran política de desarrollo regional. 

Para Tamames, China es una economía que sirve de equilibrio en el sistema 

financiero global. Señala que el problema radica en que el yuan está atado 

artificialmente al dólar, generando esto un problema para la economía 

norteamericana, pero sin lugar a dudas la compra de bonos del tesoro de EE.UU., 

le ha  permitido ser una de las economías con las mayores reservas internacionales 

del planeta, y que las sucesivas crisis financieras de las ultimas décadas hasta el 

momento no le haya generado grandes problemas en el sistema económico local.  

Uno de los temas básicos del libro son las relaciones externas de la gran 

potencia con el resto del mundo. En primer término, el ascenso en Asia  y en el 

Pacífico, como motor del desarrollo en la región, ante el declive de Japón. También 

su rol en la Organización de Cooperación de Shangai y las políticas de buena 

vecindad. El problema en el  Tíbet, las difíciles relaciones con Taiwán. En este 

sentido, la pregunta que se plantea es: Rusia-China ¿Rivales o socios? Su 

competidor inmediato que esta escalando posiciones en el tablero internacional (la 

India) y las relaciones con EE.UU., América latina y África. 

Una obra de referencia para seguir  de cerca la evolución  del gigante que 

aspira a ser la primera potencia mundial del siglo XXI. 
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