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Sinopsis
Angus Maddison presenta un panorama de conjunto del crecimiento económico y de los niveles de población
mundial desde el año 1000. En el curso de este período, la población mundial se multiplicó por 22, el PIB por
habitante por 13 y el PIB mundial por cerca de 300. Los avances más notables se llevaron a cabo en los países
ricos de la actualidad (Europa Occidental, Norteamérica, Australasia y Japón). La separación entre el líder
mundial, los Estados Unidos, y la región más pobre, Africa, es ahora de 20 a 1. En el año 1000, los países
ricos de la actualidad eran más pobres que Asia y Africa.
El autor de esta obra publicada en francés e inglés por la OCDE, se ha fijado varios objetivos. El primero puede
describirse como un esfuerzo pionero de cuantificar los resultados económicos de las naciones a muy largo
plazo. El segundo consiste en identificar los factores que explican el triunfo de los países ricos y en explorar los
obstáculos que han frenado el avance en las regiones que se quedaron atrás. El tercer objetivo es examinar la
interacción entre las naciones ricas y las demás, para evaluar la parte de la explotación en esta relación.
"La economía mundial: una perspectiva milenaria" es un libro de "obligada lectura" para todos los especialistas
en economía e historia económica, mientras que el lector ocasional descubrirá muchos aspectos de fascinante
interés. El libro es la continuación de un estudio de Maddison titulado "La economía mundial 1820-1992:
análisis y estadísticas", aparecido en 1995, así como de su libro "La economía china: una perspectiva
histórica", publicados ambos por el Centro de Desarrollo de la OCDE.
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