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Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
19 de abril
9.30h Presentación
10h La competitividad española. Escenarios para
después de la crisis
Francisco Pérez. Universidad de Valencia-IVIE

Recortar y entregar esta hoja del tríptico

OPEN es un ciclo de conferencias ABIERTO a
todo el público interesado en formar su OPinión
y ENtender la actualidad sobre la economía internacional. Economistas académicos y de los organismos internacionales más relevantes analizan
rigurosamente el entorno económico internacional
y debaten posibles respuestas a las encrucijadas de
las economías abiertas.
La recesión económica y la difícil recuperación
han reavivado el debate sobre la productividad y la
competitividad de los países. Aunque, en el difícil
contexto internacional, las exportaciones españolas han mostrado buen comportamiento y mantenido su cuota, todavía existen debilidades relacionadas con su capacidad de competir. El V Ciclo de
Conferencias repasa la trayectoria y perspectivas
de la productividad y competitividad españolas.
Analiza los patrones más recientes de comercio exterior y la heterogeneidad de comportamientos empresariales subyacentes. Como factores clave para
lograr la consolidación de las exportaciones, se estudia la diversificación de productos y mercados, la
mejora en la calidad y el logro de regularidad en la
actividad exportadora. Esta consolidación requiere
del proceso innovador, a su vez estimulado por la
presión competitiva. Las explicaciones y evidencias sobre este círculo virtuoso entre innovación,
productividad y exportación concluyen el ciclo de
conferencias.
La asistencia es libre y gratuita. El ciclo cuenta
con el reconocimiento de 1,5 Créditos ECTS por
Actividades Académicas Complementarias, con el
requisito de inscripción previa, una asistencia mínima del 80% de las conferencias del ciclo y la realización de un resumen de los contenidos.

11.30h La productividad industrial en Europa: crecimiento y crisis
Matilde Mas. Universidad de Valencia-IVIE

12.45h Patrones recientes de comercio internacional,
heterogeneidad empresarial y capital humano
Francisco Alcalá. Universidad de Murcia-IVIE
Paraninfo Universidad de Zaragoza
24 de abril
9.30h Presentación
10h Diversificación y calidad de las exportaciones
españolas
Esther Gordo. Banco de España

11.30h El papel de los márgenes extensivo e intensivo
en el crecimiento de las exportaciones manufactureras españolas por sectores tecnológicos
Juan Antonio Máñez. Universidad de Valencia

12.45h Determinantes de la presión competitiva en el
mercado e incentivos a innovar.
Pilar Beneito. Universidad de Valencia

17h La posición innovadora de la economía española
en el contexto de la Unión Europea
José Colino. Universidad de Murcia

18.30h El comercio internacional como fuente de
ganancias de productividad: nuevas teorías y verificaciones empíricas
Juliette Milgram. Universidad de Granada
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