
 

 

 

 

N º  2 8 8  Ficha: I.11 Nueve mitos acerca de la Nueva Economía y la realidad, según interpretación del PPI 

30/11/2020 

La Nueva Economía en fichas-Resumen www.n-economía.com 

I. Comprender la N.E. y sus efectos macroeconómicos 

Los cinco pesimistas 

Mito 1.                La Nueva Economía ha facilitado la dramática desindustrialización de EEUU 

Realidad:            La industria manufacturera no ha desaparecido, sino que se ha reinventado 

Mito 2.           
En la Nueva Economía, Globalización y voracidad empresarial se han combinado para producir                                   
salarios estancados para la mayoría de los trabajadores 

Realidad: 
El crecimiento de los salarios reales es el resultado del crecimiento de la productividad conjunta de la 
economía 

Mito 3. En la Nueva Economía, la mayoría de los nuevos trabajos son de salarios bajos 

Realidad: 
Los trabajos de salarios bajos están creciendo, pero los de salarios altos están creciendo incluso más 
rápido 

Mito 4. El cambio tecnológico destruye más trabajos de los que crea 

Realidad: 
La tecnología ha acelerado el crecimiento de puestos de trabajo, ya que si vemos los puestos creados 
acumulados entre 1965-75 frente a 1995-05, se aprecia cómo, tras el boom tecnológico, la creación de 
puestos ha sido de  1,18 millones más en EEUU 

Mito 5. 
La reingeniería empresarial ha supuesto la eliminación de un amplio número de empleos de dirección de 
clase media. 

Realidad: En los últimos nueve años han surgido en EEUU 3 millones de nuevos puestos directivos 

Los cuatro optimistas 

Mito 6. 
La economía de EEUU está en medio de una fase expansiva sin precedentes que comenzó a principio de 
los años 80 

Realidad: 
Ciertamente el crecimiento del PIB, está alejado de las tasas de la década de los 60 y principios de los 70, 
ya que en la década de los 60-70 el crecimiento se situaba entre 4.5% y 3.2%, frente a las tasas de los 90-
00 que se situaba entre 3.2% y 1.8% 

Mito 7. La desigualdad de rentas no es un problema serio 

Realidad:  
Desde 1980 la acumulación de rentas del 1% más rico de la población se ha acelerado, acrecentando la 
desigualdad, con las tensiones socioeconómicas que ésta genera 

Mito 8. 
Las tendencias disgregadas de la Nueva Economía suponen la muerte de las grandes empresas y el 
crepúsculo del Estado 

Realidad: Grandes empresas y Gobierno se están reinventando y juegan papeles claves en la economía 

Mito 9. 
En la Nueva Economía, hay una participación significativa, creciente en la fuerza de trabajo, de los 
empresarios autónomos 

Realidad: Los empresarios representan aproximadamente la misma proporción que siempre 

Fuente: Progressive Policy Institute (PPI), el Bls y el Bea 


