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Presentación

Coyuntura Económica en Aragón 2018

Los vientos de cola que han impulsado la economía española durante los últimos tres años, con cotas de crecimiento de más del 3% 
anual, parecen estar llegando a su fin. En 2018, según el Banco de España, la mejora del PIB nacional caerá hasta 2,6%, porcentaje 
que continuará disminuyendo de manera ininterrumpida hasta situarse en el 2% para 2020. Una ralentización que la institución 
presidida por Pablo Hernández de Cos achaca tanto a la incertidumbre política como al deterioro de los mercados exteriores. La 
subida del precio del petróleo, la menor llegada de turistas y un posible aumento de los tipos de interés son, en estos momentos, las 
principales amenazas. 

En este escenario Aragón reforzará su posición como una de las zonas geográficas más dinámicas de toda la geografía española. 
En contraste con el conjunto del país, la economía aragonesa avanzará en 2018 por encima del 3%, situándose como la cuarta 
comunidad con mayor tasa de crecimiento acumulado, superada solo por Madrid, Cantabria y Galicia. Esta fortaleza se explica 
principalmente por el aumento del consumo en la región y la reducción del desempleo. En contraposición a 2017, las ventas regionales 
en el exterior han perdido intensidad y aunque se mantienen en tasas positivas, su efecto sobre el PIB de Aragón será menos marcado 
que al cierre del año pasado.

Para comprender mejor la situación económica de nuestro entorno, analizar sus problemas, establecer prioridades y ofrecer 
recomendaciones de futuro, el Colegio Oficial de Economistas de Aragón ha llevado a cabo la décima edición de su encuesta anual de 
coyuntura. Una valiosa aportación dada la cualificación y experiencia profesional de los encuestados, cuyos resultados se expondrán 
el próximo 30 de octubre en la jornada organizada por APD y el propio Colegio Oficial de Economistas de Aragón, con el apoyo de 
BBVA y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza.



Programa

18.45 h Apertura del acto

  Manuel Teruel 
Presidente 
CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
SERVICIOS DE ZARAGOZA

 Félix Longas 
 Presidente en Aragón 
 APD

 Javier Nieto  
 Decano  
 COLEGIO OFICIAL ECONOMISTAS ARAGON

 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 2018

 Natividad Blasco de las Heras 
 Catedrática de Economía Financiera de la UZ 
 Colegio Oficial de Economistas de Aragón

20.00 h  Coloquio Mesa de Coyuntura 
económica

 Modera 
 Javier Nieto 
 Decano 
 COLEGIO OFICIAL ECONOMISTAS ARAGON

 Intervienen 
 Miguel Cardoso 
 Director Unidad de España 
 BBVA RESEARCH

 Natividad Blasco de las Heras 
 Catedrática de Economía Financiera de la UZ 
 Colegio Oficial de Economistas de Aragón

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

20.30 h Fin Jornada y vino networking



 Inscripción

INVITACIÓN

Jornada

30 de octubre de 2018

Coyuntura Económica en Aragón 2018

•  Utilice este código de invitación I187M6KM para inscribirse  
sin coste alguno a través de: www.apd.es 

•   O a través de e-mail: inscripciones@apd.es  
(indicando nombre y apellidos, empresa, cargo y DNI)

Informaciones prácticas
•  Fecha: 30 de octubre de 2018
•  Lugar:  Cámara de Comercio 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




