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NOTICIAS
Autonómicas
El mercado laboral murciano inicia 2019 con registros peores de lo
esperado
Más de 2.700 pymes murcianas están expuestas al secuestro de datos
El sector se marca como reto exportar 2.800 millones de euros en frutas y
hortalizas
Los agricultores reclaman a Miras medidas fiscales que palíen el precio del
agua
Los usuarios del tren se enfrentan a un periodo de cortes en todas las líneas
El Tribunal de Cuentas detecta "debilidades y deficiencias" en el informe de
fiscalización de la Región de 2016
Albarracín (CROEM) dice 2019 será año de desaceleración de empleo

Nacionales
2019 arranca con la destrucción de 204.865 empleos y 83.464 parados más
El peor enero para el paro en cinco años: el mes cierra con 83.464
desempleados más
La productividad se estanca en España por primera vez en 20 años
Once años con déficit: sólo el 'boom' del ladrillo permitió cuadrar las
cuentas
Bruselas advierte del alto riesgo de la deuda de España y otros seis países
El BCE ve “desproporcionado” el límite al pago en efectivo que propone
Hacienda
El Tribunal de Cuentas destapa sobrecostes de 7.600 millones en las obras
de 13 estaciones del AVE

DEPARTAMENTO ECONOMÍA CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 –
W www.croem.es/economia T https://twitter.com/CROEMeconomia Contacto: Formulario

1

NEWSLETTER Nº06

8 de febrero de 2019

Internacional
Bruselas revisa a la baja las previsiones de la zona euro para 2019 por la
tensión política y social
Jarro de agua fría de Juncker y Tusk a Theresa May en Bruselas: "El acuerdo
no se abre"
Trump propone a David Malpass como candidato para presidir el Banco
Mundial

Mercado de Valores
DIA, historia de un hundimiento en 5 pasos
El consejo de Dia abre la puerta a apoyar la opa oportunista de Fridman
La OCDE insta a los planes de pensiones a no atracar y cobrar comisión solo
si ganan
Slack registra su salida a bolsa en Estados Unidos
Twitter registra beneficios por primera vez en 2018 y gana más de mil
millones de dólares

Opinión
La venganza del capitalismo clientelar
Reducir las cotizaciones, por Francisco Aranda (CEIM)
La Agenda del Cambio: hacia una economía inclusiva y sostenible, por Nadia
Calviño
Reconocimiento y Derecho internacional
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Actividad Emprendedora y Empresarial
¿Vas a emprender? Descubre todas las ayudas a las que puedes optar
Escala: la mentalidad del emprendedor digital
Los 14 sesgos mentales del emprendedor (o por qué no vemos el mundo tal
como es) negocio
Autonómos 2019: “Los españoles serán los más protegidos de Europa”

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis del Paro Registrado Enero 2019
Informe de los proyectos y líneas fundamentales de los Presupuestos de las
Administraciones Públicas: Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
2019. AIREF
Análisis del Índice de Precios al Consumo Diciembre 2018. CROEM
Panorama Económico. Diciembre. CEOE

ESTADÍSTICAS
Indice de precios de consumo adelantado. Enero 2019 (INE).
Índice de producción industrial. Diciembre 2019 (INE).
Índices de cifra de negocios empresarial. Noviembre 2018. (INE)

EVENTOS
15 de febrero de 2019: Preinscripción a Visita Feria Gulfood Dubai (INFO)
2-10 de marzo de 2019: Misión Comercial Directa Taiwán y Corea del Sur
(Instituto de Fomento. Abierta Preinscripción)
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*La organización no se hace responsable de las opiniones vertidas en noticias y artículos de terceros.
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