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4. La economía de Occidente y la del resto del Mundo en el último milenio.  
 

Lectura y seminario de Maddison, A. (2004) “La economía de Occidente y la del resto del Mundo en el 
último milenio” Revista de Historia Económica, núm. 2, págs.259-336. Madrid. 

 
Una interpretación alternativa a la visión que proporciona Maddison nos la facilita el artículo de Van 

Zanden, J.L. (2005) “Una estimación del crecimiento económico en la Edad Moderna” Investigaciones de Historia 
Económica, núm.2, págs. 9-38. Madrid. 

 
Este artículo ha sido crítico con algunos de los resultados del ambicioso proyecto de Maddison, encaminado 

a estimar la evolución del PIB per cápita en el pasado milenio. Este artículo se enmarca en la gran estrategia 
maddisoniana de mejorar las estimaciones sobre el crecimiento económico en el pasado.  

La principal conclusión de este artículo es que el crecimiento europeo entre 1000 -ó 1500- y 1820 tuvo que 
haber sido mucho menor que el sugerido por Maddison.  

La imagen general que resulta es la de un leve crecimiento en Europa entre c. 1000 y 1450, seguido de un 
práctico estancamiento durante tres siglos y medio.  

En promedio, el PIB europeo per cápita se habría incrementado en torno al 50 % entre 1000 y 1820, 
porcentaje inferior al propuestos por Maddison. 

 Algunas zonas del sur de Europa, Italia en particular, registraron un crecimiento relativamente rápido 
durante los tres o cuatro primeros siglos del milenio, que se tradujo probablemente en la duplicación de los niveles 
de ingreso. No obstante, después de 1500, tanto el PIB per cápita de Italia y de España, disminuyeron a largo plazo. 
Holanda e Inglaterra son los dos casos de mayor éxito, con un crecimiento por habitante del 150 % entre 1000 y 
1800. Este ensayo llegar a la conclusión de que el "crecimiento económico moderno" se inició en la primera mitad 
del siglo XVII, cuando el PIB per cápita inglés comenzó a crecer, lenta pero persistentemente. 

 
 

  
 

Fuente: VAN ZANDEN (2005) 
 
El caso holandés muestra una posición relativa alta en 1500, a la que sigue un lento, pero 

continuo, descenso durante los tres primeros cuartos del siglo XVI. Entre los años 80 de este siglo y los 
70 del siguiente -la Edad de Oro holandesa-, el PIB per cápita de dicho país aumentó rápidamente, 
crecimiento al que siguió una larga etapa de estabilidad en un nivel alto. Esta trayectoria es consistente 
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con la literatura al respecto pero, en cambio, resulta significativo que las cifras estimadas no recojan 
completamente el supuesto crecimiento acelerado del PIB holandés durante la primera etapa de 
expansión, entre 1580 y 1650. 

La trayectoria más interesante sea la británica. Ambas series muestran una estabilidad a un nivel 
no especialmente alto entre 1500 y los años 20 del siglo XVII, que es seguida por un take off  hacia un 
crecimiento económico sostenido desde las décadas de los 20 y 30 en adelante, proceso que continúa 
durante el resto del período estudiado. Entre los años 20 del siglo XVII y 1800, el PIB por habitante 
prácticamente se duplicó, algo que resulta más llamativo, incluso, que el crecimiento del PIB per cápita 
holandés durante el siglo XVII -el cual fue de un 40 %, si tomamos 1500 como punto de partida-. De 
nuevo, esta evolución coincide con las estimaciones disponibles y la literatura más reciente. En un 
estudio de hace pocos años, fecha el inicio de la “divergencia" de la economía inglesa en el siglo XVII, 
aunque sin poder especificar la cronología de ese proceso.  

Respecto a la comparación con la economía China, la intención es demostrar que, probablemente Maddison 
a infravalorado el PIB per cápita chino en torno a 1800 con relación a los niveles europeos, puede ser compatible 
un relativamente lento crecimiento del PIB per cápita europeo con un intercambio de posiciones entre ambas 
zonas, en algún momento situado entre comienzos del siglo XI y finales del XVIII. En otras palabras, para resolver 
este problema no hay que suponer que el PIB per cápita europeo se triplicó en esos ocho siglos. 
 

Estimaciones entre el PIB por cápita de Europa y China (núm. ind. Inglaterra, 1800/20=100) 
 

Estimaciones de Maddison Estimaciones de Van Zanden  
Europa China Europa/China Europa China Europa/China 

1000 23 26 0,89 37 53 0,70 
1500 42 35 1,19 52 53 0,98 
1600 48 35 1,37 52 53 0,98 
1700 55 35 1,56 56 53 1,05 

1800/20 65 35 1,84 55 53 1,05 
1913 177 32 5,47    

 

Fuente: COLLANTES (2009) 
 

 
 
 


