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Zaragoza, Cámara de Comercio

Jornada

Presentación

Coyuntura económica en Aragón 2016
Estimado/a amigo/a:
La actual coyuntura a nivel mundial ha puesto en evidencia que el escenario de tipos de interés nulos o negativos,
lejos de ser un hecho circunstancial se ha instalado para mucho tiempo; al igual que los bajos niveles de crecimiento
de PIB de los principales países de todo el mundo, en especial los de la zona Euro. Debe añadirse una cuestión
destacable y es que la política monetaria ha dejado de ser impulsora del crecimiento y corresponde a las políticas
fiscales tomar el relevo de la reactivación, lo que debe producirse a escala planetaria por el simple hecho de la
globalización.
En este complicado contexto, la economía española mantiene tasas de crecimiento superiores a las europeas, con
previsiones similares para un año o dos al menos, lo que coloca a nuestro país en una buena posición a excepción
de la persistencia de altas tasas de paro, junto a un amplio colectivo de difícil recolocación por su bajo nivel de
cualificación, sirviendo para Aragón similar diagnóstico con carácter general. La señal de alarma más importante es
la consecuencia negativa que sin duda tiene la incertidumbre sobre la formación del gobierno de la nación.
El Colegio Oficial de Economistas de Aragón ha realizado nuevamente –ésta es la octava edición- una encuesta entre
sus colegiados, cuyos resultados ayudan a comprender la situación actual a la vez que ofrecen recomendaciones
para el futuro en función de los problemas más candentes. Se trata de una valiosa aportación dada la cualificación
y experiencia profesional de los encuestados. Estos resultados se expondrán en una Jornada que tendrá lugar el
proximo 27 de octubre, organizadas por APD y el propio Colegio Oficial de Economistas de Aragón, con el apoyo
de BBVA y la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza.
Contamos con tu presencia y te enviamos un afectuoso saludo.

Francisco Bono Ríos
Presidente de Honor en Aragón de APD

Programa

18.30 h

Apertura del acto
Manuel Teruel
Presidente
FUNDACIÓN BASILIO PARAÍSO DE LA
CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y
SERVICIOS DE ZARAGOZA

19.00 h

Miguel Cardoso
Director Unidad de España
BBVA RESEARCH
19.40 h

Encuesta de coyuntura 2016
Jorge Díez Zaera
COLEGIO OFICIAL DE
ECONOMISTAS DE ARAGÓN

20.00 h

Coloquio

20.20 h

Clausura

Francisco Bono Ríos
Presidente de Honor
APD ARAGÓN
Javier Nieto
Decano
COLEGIO OFICIAL DE
ECONOMISTAS DE ARAGÓN

Luis Fernando Lanaspa
Director General de Economía
Consejería de Economía, Industria y Empleo
GOBIERNO DE ARAGÓN

Luis Llorens
Director Regional Norte
Banca de Empresas y Corporaciones
BBVA
Mesa de coyuntura económica
Modera:
Javier Nieto
Decano
COLEGIO OFICIAL DE
ECONOMISTAS DE ARAGÓN

Coyuntura España

20.30 h

Fin Jornada

Inscripción

Jornada:

Coyuntura económica en Aragón 2016
27 de octubre de 2016
Zaragoza, Cámara de Comercio

Si está interesado en inscribirse a esta jornada, hágalo a través
de nuestra página web:

INVITACIÓN

www.apd.es

Código de invitación: I16MGJJ8

Utilice este código de invitación para inscribirse sin coste alguno a través de www.apd.es

Informaciones prácticas
• Fecha: 27 de octubre de 2016
• Lugar: Cámara de Comercio, Industria y Servicios
de Zaragoza Pº Isabel la Católica, 2
50009 Zaragoza
• Horario: de 18.30 h. a 20.30 h.
• Teléfono de información: 91.523.79.000

Inscripción
• Acttividad gratuita para Socios de APD e invitados
de entidades colaboradoras.

