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Coyuntura Económica en Aragón

Las consecuencias derivadas de la falta de Gobierno, la nueva convocatoria electoral y
la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados impactan
directamente de forma negativa en los motores de crecimiento del país. Los indicadores
económicos frenan al mismo tiempo que la adopción de medidas contra la
desaceleración disminuye. Según los últimos datos del Banco de España, el PIB sufrirá
un retroceso en la estimación del crecimiento del 2,4% al 2% para 2019 y del 1,9% al
1,7% para 2020.

En este escenario, Aragón reforzará su posición como una de las zonas geográficas
más dinámicas del país. La economía aragonesa crece por encima de la economía
española. Durante el primer trimestre de 2019, Aragón ha experimentado un
crecimiento de un 2,7%, superando al conjunto del país. Esta fortaleza se explica
principalmente por el aumento del consumo en la región, aunque la situación de
incertidumbre política se ve reflejada en las estimaciones para 2020, ya que según las
estimaciones el PIB de la Comunidad Autónoma crecerá únicamente un 1,9%, es decir,
0,6% menos que en 2019.

Para comprender mejor la situación económica de la comunidad autónoma, el Colegio
Oficial de Economistas de Aragón presenta un estudio de la evolución de las diez
últimas encuestas, desde el año 2008 hasta el 2018, donde recoge la cronología de la
crisis y posterior recuperación, las recomendaciones políticas y la creciente importancia
del entorno. Las conclusiones se expondrán el próximo 22 de octubre en la jornada
‘Coyuntura Económica de Aragón 2019’, organizada por APD y el Colegio de
Economistas de Aragón, con el apoyo de BBVA y la Fundación Basilio Paraíso de la
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es
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Línea 1 - Título principal de la actividad
o evento en dos líneas

Línea 2 - Subtítulo de la actividad
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 22 de octubre de 2019.
Lugar: Cámara de Comercio 

Pº Isabel la Católica
Zaragoza

Horario: de 18:45 h. a 20:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: asala@apd.es
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