Jornada
A S O C I A C I Ó N

PA R A

E L

P R O G R E S O

D E

L A

D I R E C C I Ó N

Coyuntura económica en Aragón 2017
25 de octubre de 2017
Zaragoza, Cámara de Comercio

Jornada

Presentación

Coyuntura económica en Aragón 2017
En un contexto de crecimiento sostenido de la economía española, que este año cerrará con un aumento del PIB
ligeramente superior al 3% y de alrededor del 2,5% en 2018, el conjunto de las comunidades autónomas avanzan
con paso firme por la senda de la recuperación. Algunas, como Aragón, incluso han mejorado recientemente sus
previsiones para el ejercicio 2017, anticipando un incremento de su PIB del orden de tres décimas hasta el 2,9%.
La aceleración progresiva del crecimiento económico de Aragón, según el Gobierno autonómico, se explica
principalmente por el buen comportamiento de las exportaciones, que este año alcanzaran presumiblemente un
nuevo récord histórico. De forma paralela a la aportación del sector exterior, la comunidad también está viéndose
beneficiada por la tendencia al alza de la demanda interna, donde la recuperación del mercado de trabajo (por
debajo del 13%) y la facilidad de acceso al crédito están animando el consumo de los hogares.
La buena dirección tomada por los indicadores económicos, no obstante, podría verse alterada, según los expertos,
por una serie de factores, como el aumento de los precios de las materias primas o el petróleo, el independentismo
y avance del populismo en España o la concreción de aspectos asociados al Brexit.
El Colegio Oficial de Economistas de Aragón ha realizado una nueva encuesta –ésta es la novena edición- entre
sus colegiados para comprender mejor la situación económica actual de Aragón y ofrecer recomendaciones de
futuro. 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 próximo 25 de octubre, organizada 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.

Programa

18.45 h. Apertura del acto
Manuel Teruel
Presidente de la Fundación Basilio Paraíso
	CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y SERVICIOS DE ZARAGOZA
Félix Longás
Presidente en Aragón
APD
Javier Nieto
Decano
	COLEGIO OFICIAL ECONOMISTAS
ARAGÓN
Luis Llorens
BEC Regional Norte - Director
BBVA
19.00 h. Coyuntura España
Miguel Cardoso
Director Unidad de España
BBVA RESEARCH
19.40 h. Encuesta de coyuntura 2017
Natividad Blasco
Catedrática de Finanzas.
Universidad de Zaragoza
COLEGIO OFICIAL
ECONOMISTAS ARAGÓN

20.00 h. Coloquio: Coyuntura económica
Modera
Javier Nieto
Decano
COLEGIO OFICIAL ECONOMISTAS
ARAGÓN
Intervienen
Luis Fernando Lanaspa
Director General de Economía
Consejería de Economía, Industria y Empleo
GOBIERNO DE ARAGÓN
Miguel Cardoso
Director Unidad de España
BBVA RESEARCH
Natividad Blasco
Catedrática de Finanzas.
Universidad de Zaragoza
COLEGIO OFICIAL
ECONOMISTAS ARAGÓN
20.30 h. Vino networking
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Si está interesado en inscribirse a esta jornada, hágalo a través
de nuestra página web:

www.apd.es

INVITACIÓN

Código de invitación: I17T6AAF

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

Informaciones prácticas
• Fecha: 25 de octubre de 2017
• Lugar: 	Cámara de Comercio, Industria y Servicios
de Zaragoza Pº Isabel la Católica, 2
50009 Zaragoza
• Horario: de 18.45 h. a 20.30 h.
• Teléfono de información: 91.523.79.00

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

