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Crecimiento y prosperidad: viejas y nuevas perspectivas.
Algunas lecciones para la economía española
El objetivo de estas Clases Magistrales es abordar el análisis de la relación entre el crecimiento económico y la prosperidad
social, con especial énfasis en el papel de la productividad. El tema se trata tanto desde una perspectiva global como desde la óptica particular de la economía española; además, se afronta desde perspectivas clásicas y, también, con nuevos
enfoques.
En la primera sesión se valoran distintas alternativas a la renta per cápita como instrumento de medición de la prosperidad y el bienestar de una sociedad. Asimismo, se aborda el debate empleo versus productividad como factores determinantes del crecimiento económico; también se evalúan las tendencias previstas en la evolución del empleo, ligadas al
cambio demográfico, y la evolución reciente de la productividad. Este análisis permite concluir que serán necesarios aumentos crecientes de productividad para mantener un ritmo de crecimiento sostenido de las economías desarrolladas.
Finalmente, se discuten algunos de los pilares sobre los que debería asentarse el avance de la productividad.
Las clases segunda y tercera se centran específicamente en la economía española. El objetivo de la segunda sesión es estudiar la importancia que ha tenido la productividad en el crecimiento español, y examinar críticamente la tesis mantenida
en ciertos círculos económicos y sociales acerca de la necesidad de cambiar el modelo productivo. Con tal propósito se
analiza si las diferencias de productividad entre las economías española y europea responden a diferentes estructuras
productivas o, más bien, a diferencias de productividad sectorial. Este análisis permite contrastar que la menor productividad del trabajo en España es, en buena medida, el resultado de las diferencias de productividad sectorial.
Finalmente, se pone de manifiesto cómo la economía española se enfrenta a la necesidad de abordar reformas estructurales para potenciar el avance de la productividad, y con ello la prosperidad y el bienestar de la sociedad.
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Crecimiento y prosperidad: el papel de la productividad
 ¿
Garantiza el aumento de la renta per cápita la prosperidad?
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