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El PIB pasará de crecer un 3,2% en 2016 a un 2,5% en 2017 
 El crecimiento de la economía española en el año 2016 será del 3,2% y bajará a un 2,5% en el 2017, lo que implica una ralentización de 0,7 puntos.  Según el informe publicado hoy, el empleo pasará de crecer un 2,6% en 2016 a un 2% en 2017, mientras que la tasa de desempleo se reducirá hasta el 18,4%.  Axesor prevé que el consumo final de los hogares aumente un 2,2% en 2017 y que el de las administraciones públicas lo haga en un 0,3%.  En sus conclusiones añade que la economía española cuenta con unos fundamentos más sólidos que en años anteriores gracias a un auge del consumo, la inversión y las exportaciones, pero el problema sigue siendo la baja productividad de la economía y los bajos salarios, pues dificultan reducir la deuda pública y el déficit.  Axesor valora la subida del salario mínimo en 2017, ya que además de "tratar de paliar ligeramente la desigualdad", llega en un momento oportuno, dada la necesidad de compensar la probable caída de la demanda externa, ante el difícil entorno internacional.  En el escenario del año próximo, la agencia indica que la ausencia de nuevos estímulos fiscales vía IRPF, la aplicación de nuevos impuestos especiales y la exigua mejora salarial son factores que combinados con el aumento de la inflación darán como resultado una pérdida del poder adquisitivo en términos reales.  Axesor concluye con que "el mayor riesgo de la economía sigue siendo la complacencia, pues los retos a largo plazo siguen estando ahí", ya que piensan que son ineludibles las políticas que impulsen el crecimiento de la productividad.  En su opinión, para lograr tasas elevadas de crecimiento del PIB se requiere de una mayor competencia en los mercados de bienes y servicios y de la mejora del capital humano y del consenso en aspectos esenciales como la educación.  Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/12/28/58639ba7e2704eb0148b462a.html 


