JORNADA

Coyuntura Económica
en Aragón
Zaragoza, 12 de noviembre de 2020
#Coyunturaenaragon
Encuentro presencial sujeto a las medidas en vigor por COVID 19.
Disponible en formato online

Coyuntura Económica en Aragón

El impacto derivado de la crisis sanitaria del coronavirus ha golpeado de lleno a las
economías de todo el planeta. Aquellos países en los que las restricciones fueron más
importantes y prolongadas en el tiempo, como es el caso de España, han registrado los
mayores retrocesos del Producto Interior Bruto (PIB).
Entre abril y junio, el consumo de los hogares se desplomó en Aragón un 22,6%
respecto al mismo trimestre de 2019 y las exportaciones de bienes y servicios se
hundieron un 39,2%. Una vez superado el Estado de Alarma, estos indicadores han ido
recuperándose poco a poco, destacando en particular el aumento del 10,6% interanual
de las exportaciones, que alcanzaron los 1.340 millones de euros batiendo un récord
histórico.
Por sectores, la industria manufacturera y la construcción sufrieron sendas
correcciones del 27,1% y el 29,3% interanual en el segundo trimestre a raíz del cierre
de las actividades no esenciales. Con esas cifras sobre la mesa, las previsiones para
este año estiman que Aragón acumule caída del PIB regional por encima del 13%, un
0,2% más que en el resto del país.
Las perspectivas económicas dependen principalmente de cómo evolucione la
pandemia en los próximos meses. Un nuevo cierre generalizado de la actividad
económica podría frenar una recuperación que debe impulsarse con la aprobación de
unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Para comprender mejor la situación económica de la comunidad autónoma, APD
organiza junto a BBVA y el Colegio Economistas de Aragón la jornada ‘Coyuntura
Económica de Aragón 2020’, que tendrá lugar el próximo 12 de noviembre en la sede
de la Cámara de Comercio de Zaragoza (sujeto a las medidas en vigor por COVID 19).

Zaragoza
Cámara de Comercio,
Pº Isabel La Católica, 2

12 de noviembre de 2020

18.45 h.

19.40 h.

APERTURA DEL ACTO

ESPAÑA Y ARAGÓN 75-20.
UNA VISIÓN ESTRUCTURAL

Manuel Teruel
Presidente de la Fundación Basilio Paraíso
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y SERVICIOS DE ZARAGOZA
Félix Longas
Presidente
APD Aragón
Javier Nieto
Decano
COLEGIO ECONOMISTAS ARAGON
Luis Llorens
BEC Regional Norte-Director
BBVA
19.00 h.

COYUNTURA ESPAÑA
Miguel Cardoso
Director Unidad de España
BBVA RESEARCH

José María García
Miembro Junta de Gobierno
COLEGIO ECONOMISTAS
ARAGÓN
20.00 h.

COLOQUIO MESA DE
COYUNTURA ECONÓMICA
Modera:
Javier Nieto
Decano
COLEGIO ECONOMISTAS
ARAGÓN
Intervienen:
Miguel Cardoso
José María García
Luis Fernando Lanaspa
Director General de Economía
Departamento de Economía,
Planificación y Empleo
GOBIERNO DE ARAGÓN
20.30 h.

CIERRE

Conecta
tu Compañía
Gran oportunidad
de networking

INSCRIPCIÓN

Coyuntura Económica en Aragón

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web
1 Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)
2 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)
3 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

incompany@apd.es

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Coyuntura Económica en Aragón

Información práctica
Fecha: 12 de noviembre de 2020.
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: amasid@apd.es

Cuota de inscripción
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.

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

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:
Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

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

PROTOCOLO SANITARIO

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria

Protocolo de
Limpieza y
Desinfección
Intensificación de limpieza
continua en los espacios
de celebración de los
encuentros

Control de la
Temperatura

Toma de temperatura a
la entrada de las
instalaciones

Lavado de
Manos

Distancia de
Seguridad

Gel hidroalcohólico a
disposición de los
asistentes tanto a la
entrada como dentro
de las instalaciones

Control de accesos y aforo
reducido según protocolo

Analítica
Personal

Digitalización de
Documentos

Seguimiento de todos
los empleados de APD

Programas y materiales
didácticos en formato
digital para reducir la
documentación física

LA COMUNIDAD GLOBAL DE
DIRECTIVOS
APD Zona Centro
amasid@apd.es
915237900

Síguenos en

www.

.es

