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LA ECONOMÍA CRECIÓ UN 3,2% EN 2016 Y RECUPERA UN 80% DE LO PERDIDO CON LA 
CRISIS

 

   

 

El Producto Interior Bruto (PIB) de España avanzó en 2016 un 3,2%, al mismo ritmo que el año anterior según las cifras 
provisionales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre septiembre y diciembre, el PIB creció un 
0,7%, una tasa igual a la del trimestre precedente pero por debajo de los seis trimestres anteriores, lo que deja entrever 
una leve ralentización durante la segunda mitad del año pasado. Estos datos implican que la economía española 
encadena el tercer año consecutivo de crecimiento y que recupera en esos tres años en torno a un 80% de todo lo 
perdido con la crisis en términos reales. 

 

Fuente: El País 

 

   

LA TASA DE AHORRO BAJA HASTA EL 1,8 % EN EL TERCER TRIMESTRE

 

   

 

Los hogares españoles han aumentado su renta disponible un 1,5% en el tercer trimestre, hasta 162.843 millones de 
euros, y siendo su gasto en consumo de 159.424 millones de euros, un 2,6% más que entre julio y septiembre de 2015, 
según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, la tasa de ahorro de los hogares e 
instituciones sin fines de lucro se ha situado en el 1,8% de su renta disponible en el tercer trimestre del año, un punto por 
debajo que la del mismo periodo de 2015 (2,8%). 

Fuente: El Mundo 

 

   

ESPAÑA ESCALA EN LA MEDIA DE LOS PAÍSES MÁS LONGEVOS DEL MUNDO

   
España ha ido ascendiendo dentro de la lista de los 191 países clasificados según su esperanza de vida, pasando del 
sexto puesto en 2013 al quinto en 2014 y al cuarto en 2015, permaneciendo en este lugar hasta el día de hoy como uno 
de los países del mundo con la población más longeva, sólo por detrás de Japón, Suiza y Singapur.  
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Con una esperanza de vida de 82,5 años de media, "España se enfrenta a una 'bomba' demográfica por el 
envejecimiento de su población (...). El envejecimiento de la población ejercerá una presión sustancial sobre el 
crecimiento económico y las finanzas públicas" señalan los analistas de Standard and Poor's, que pronostican un 
aumento de la demanda de cuidados sanitarios públicos a largo plazo, así como del cobro de pensiones. 

Fuente: Expansión 

 

   

LA CRISIS DESPLOMA LA RENTA EN HOGARES JÓVENES Y AUTÓNOMOS 

 

   

 

Los jóvenes y los trabajadores por cuenta propia han sido los más perjudicados durante los años de crisis. La Encuesta 
Financiera de las Familias (EFF) presentada por el Banco de España desvela estos datos negativos teniendo en cuenta 
el nivel de renta. 

 En los hogares donde el cabeza de familia es menor de 35 años, la renta media se desplomó un 25,6% entre 2008 y 
2014. De los 34.300 euros que se ingresaban en estas viviendas anualmente, se pasó –seis años más tarde– a los 
25.500 euros. El dato es más acusado en las familias donde el principal ingreso era el de un trabajador por cuenta 
propia: la renta media para los autónomos descendió un 34,2% durante el mismo periodo, involucionando de 58.200 
euros anuales a 38.300, una diferencia significante de 20.000 euros. 

 Fuente: 20 Minutos 

 

   

NOTICIAS DE COLEGIOS 

ACTO DE BIENVENIDA A LOS NUEVOS GESTORES ADMINISTRATIVOS EN ASTURI AS. 

 

   

 

El pasado 16 de enero se celebró en la sede del Colegio de Gestores Administrativos de Asturias una reunión informativa 
dirigida a los nuevos Gestores Administrativos que superaron las pruebas de acceso a la profesión. En dicha reunión  se 
les informó sobre todos los beneficios de la colegiación y servicios del Colegio. Asimismo, contó con la participación de 
D. Francisco J. García Rodríguez, Representante de la Mutualidad de Gestores Administrativos, quien les dio a conocer 
toda la información relativa a la Mutualidad de Gestores Administrativos, señalando que pueden elegir su propio sistema 
de previsión social. 

  

 

   

AUMENTA LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN 2016. 

 

   

 

En el pasado año 2016 la matriculación de vehículos aumentó un 10,90% a nivel nacional, realizándose 1.149.000 
trámites. 

Asimismo, los Gestores Administrativos del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid matricularon 
413.069 vehículos en el año 2016, frente a los 381.279 matriculados en 2015, lo que supone un aumento del 8,33%. De 
la misma manera, los Gestores Administrativos del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León matricularon 
46.984 vehículos en 2016, frente a los 42.395 matriculados en su demarcación durante el 2015, un aumento del 10,83%. 
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