Tertulias tecnológicas con los amigos del profesor Ramón Salazar

6ª Tertulia: 9 de junio 2006 (jueves)
Lugar: Aula 112 de la facultad de farmacia de la UB
Hora: 17-19 horas
Ponentes: José Maria Adalid & Ramon Esquerdo
Titulo de la conferencia: “Productividad - Competitividad
¿Por qué trabajando más horas, España tiene una productividad menor a la media europea?”
Datos de los ponentes:
José Maria Adalid: Licenciado en Farmacia. Director Área científica de laboratorios Casen-Fleet
Ramón Esquerdo: Licenciado en Farmacia. Director Técnico de laboratorios Menarini

Resumen
Los autores realizan un estudio económico, financiero, industrial y político de las causas de la baja
productividad de España Finalmente presentan una encuesta a realizar entre los tertulianos, que
posteriormente se estudian los resultados de la encuesta
La demanda del país excede a la producción y eso indica falta de competitividad
Se contempla un entorno global, como causa de la baja productividad
 Debilidad de la demanda en la EU
 Encarecimiento del petróleo
 Apreciación del Euro
 Nuevos competidores
 Europa del este
 China
 India


Incremento de productividad de un país
 Factor: personas
 Producto: incremento de PIB menos incremento de inflación



Incremento de productividad del sector
 Incrementar el valor realizando más unidades o incrementando el valor de las
unidades
 Reducir los costes con mejores eficiencias, reducción de mano de obra o coste de
mano de obra, etc




El concepto competitividad es mucho más interesante que el de productividad
Conjuga mejor los diferentes factores que indican la situación económica de una nación

Ranking IMD sobre competitividad
 38º España (59,430)
Se estudian los indicadores de competitividad
Innovación (I+D)
 Los países avanzados incrementan la productividad mediante el incremento del valor de los
bienes producidos. Se basa en la innovación.
 Los países en vías de desarrollo incrementan su productividad en el menor coste de los
bienes utilizados. Se basan en bajo coste de mano de obra, bajos costes ecológicos, etc.
 España
 Puesto 21 de EU en inversión en I+D
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Catalunya
 1ª Comunidad Autónoma española en inversión en I+D empresarial
 2/3 de la inversión en I+D es de origen privado



Inversión extrangera en I+D
 España 27,3 %
 Irlanda 72,1 %
 USA 14,1 %
 China 23,7 %
Desde 1999 los nuevos medicamentos comercializados tienen su origen en
 USA 70%
 EU 19%
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