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NOTICIAS
Autonómicas
Dos grandes rotondas agilizarán los accesos hacia la nueva estación del AVE
El gran escaparate inmobiliario
El aeropuerto recibe luz verde de la comisión ambiental para operar en
enero
El empleo murciano, entre los más expuestos a la automatización
El comercio regional amortigua la caída de las ventas en septiembre y sigue
creando empleo
La Región busca nuevos negocios en Canadá

Nacionales
El pesimismo económico se extiende entre las grandes empresas familiares
El Gobierno prevé acabar con la elusión tributaria en las herencias en vida
Las ventas de coches caen un 6,6% en el mes de octubre
El IPC se mantiene estable en octubre en el 2,3%
Ciudadanos lleva la supresión de Sucesiones al Congreso: "La clase media
no debe pagar por heredar"

Internacional
La eurozona ralentiza su crecimiento a la mitad con una Italia estancada
Siete claves para entender el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil
Reino Unido anuncia un impuesto a las tecnológicas
Frenazo en la Eurozona que crece solo un 0,2%
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Mercado de Valores
¿Miedo a invertir en Halloween? Comprar bolsa ahora da una rentabilidad
del 8,5%
Felicidades, bitcoin: la inversión con mayor retorno celebra su décimo
aniversario
Los bajistas huyen de los bancos
Una decena de 'hedge funds' se embolsan más de 300 millones con las
caídas de Dia

Opinión
El lío de las hipotecas
Merkel se va

Actividad Emprendedora y Empresarial
Los emprendedores tendrán una bonificación del 20% en el IBI

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis de la Encuesta de Población Activa III Trimestre 2018. CROEM
Panorama Económico Octubre. CEOE
Situación España. Cuarto trimestre 2018. BBVA Research

ESTADÍSTICAS
Producto Interior Bruto. PIB adelantado. INE
Encuesta de Población Activa. III Trimestre 2018. INE
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EVENTOS
6 de noviembre: Encuentro profesionales para el sector de alimentación
con importadores Mexicanos (INFO)
7 de noviembre: Acelera las ventas de tu negocio (CROEM)
14 de noviembre: Instrumentos legales de prevención y protección del
patrimonio familiar (INFO)

*La organización no se hace responsable de las opiniones vertidas en noticias y artículos de terceros.
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