
10.30 h. PRESENTACIÓN DEL ACTO 
Valentín Pich. Presidente del Consejo General 
de Economistas de España.

INTERVENCIÓN
Luis Garicano. Catedrático de Economía y 
Estrategia. Miembro del Parlamento Europeo. 
Vicepresidente del partido liberal europeo.

PRESENTACIÓN DEL INFORME
Salustiano Velo y Montserrat Casanovas. 
Coordinadores del Observatorio Financiero del 
Consejo General de Economistas de España.

Antonio Pedraza. Presidente de la Comisión 
Financiera del Consejo General de Economistas de 
España.

CLAUSURA DE LA JORNADA
Valentín Pich. Presidente del Consejo General 
de Economistas de España.

ORGANIZADORES

7 de octubre de 2021
10.30 a 11.30 h.

JORNADA VIRTUAL
GRATUITA

Con la intervención especial del conocido 
economista y miembro del Parlamento Euro- 
peo por España, Luis Garicano, quien, a su 
vez, lidera la Delegación de Ciudadanos en 
el Parlamento Europeo y es vicepresidente del 
Grupo Renew Europe y vicepresidente del 

10.50 h.

El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas 
elabora –además de las previsiones mensuales sobre el PIB, la inflación 
y la tasa de desempleo– los informes cuatrimestrales con el análisis 
de la situación financiera y de todos los parámetros que le afectan, y 
tiene como fin ofrecer –de manera objetiva e independiente– 
información acerca del entorno financiero, con la evolución de sus 
principales parámetros: indicadores económicos, política monetaria, 
estado del crédito, cuentas financieras, tipos de interés y de cambio, 
índices bursátiles, etc. En esta ocasión se presentarán los datos 
macroeconómicos del segundo cuatrimestre de 2021 –que reflejan 
la situación de nuestra economía en este período como consecuencia 
de la evolución de la pandemia–, así como las principales previsiones 
para 2021 y 2022.

Consejo General

10.35 h.

EAF asesores financieros
Consejo General

ACCESO AL EVENTO
AQUÍ

Acceder unos minutos antes
del inicio de la sesión

ES

11.20 h.

Consejo General de Economistas
COMISIÓN FINANCIERA

Informe septiembre 2021

NOTA: Los asistentes que deseen recibir un ejemplar digital del 
Observatorio Financiero “Informe septiembre 2021” correspondiente 

al segundo cuatrimestre de 2021 deben escribir un correo a: 
comunicacioncge@economistas.org después de finalizada la jormada.

Presentación Observatorio Financiero 
“Informe septiembre 2021”

Correspondiente al
segundo cuatrimestre

de 2021

partido liberal europeo. Garicano es catedrático de economía y estrategia, 
actualmente en excedencia, en el IE Business School, y fue catedrático en 
Chicago Booth Business School y en la London School of Economics. Es una 
figura reconocida a nivel internacional. Entre sus líneas de investigación figura, 
entre otras, el análisis de la crisis económica de la Eurozona. 
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https://www.youtube.com/channel/UCWm5honBqs2JM-4VZD6XrYw

