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NOTICIAS
Autonómicas
La matriculación de coches eléctricos se triplica en Murcia
Molina de Segura, capital mundial de las golosinas
La UCAM despliega una ofensiva contra «la persecución y el maltrato» del
PP
La Asociación de Trabajadores Autónomos se integra en la patronal Croem
Subvenciones de hasta 150.000 euros para que las empresas murcianas se
posicionen en el mercado exterior
La alianza de Croem con los autónomos representa al 99% del tejido
productivo

Nacionales
¿Víctima de la 'criptorredada' de Hacienda? Así tributa el bitcoin en la Renta
2018
El impacto económico de ser la capital rural de España
Ordóñez ignoró el correo clave de sus inspectores en Bankia: "No se debe
aprobar el plan de Rato"

Internacional
La UE y May acuerdan el retraso del Brexit hasta el 31 de octubre
El Parlamento aprueba la ley que obliga a May a prorrogar el Brexit
La Unión Europea y el Reino Unido acuerdan prorrogar el Brexit hasta el 31
de octubre
¿Por qué Nápoles ha apostado por tener su propia moneda virtual?
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Deutsche y Commerzbank, una fusión de alto riesgo mayor que el PIB
español

Mercado de Valores
Dos gestores ‘amateur’ baten a sus rivales con un fondo que renta un 30%
en 2019
Más apetito que activos: KPMG afirma que se cuadruplica la inversión en
ladrillo desde la crisis
El oro presenta una óptima ecuación rentabilidad-riesgo
Los fondos más conservadores arrasan entre los españoles por su miedo a
la crisis
No sólo el BCE: el euro lo tiene todo en contra para seguir bajista durante
2019

Opinión
Equiparación salarial para todos
Es peor la no-Europa que el no-acuerdo
El fin de la anomalía solar
Unicornios
Es irresponsable ignorar el serio aviso del FMI

Actividad Emprendedora y Empresarial
Cómo una “aceleradora” puede ayudarte a lanzar tu proyecto
Autónomo de baja: ¿qué derechos tienes tras los últimos cambios?
La financiación de las ‘startups’ se profesionaliza
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INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Perspectivas de la Economía Mundial. Abril. FMI
Panorama Económico. Abril. CEOE
Situación España. Segunda Trimestre 2019. BBVA Research
Propuestas Empresariales antes las elecciones generales .CEOE
Análisis de la Brecha Salarial. España. CEOE

ESTADÍSTICAS
Contabilidad Nacional Trimestre. IV Trimestre. (INE)
Índice de Comercio Minorista. Febrero. (INE).
Estadística de Sociedades Mercantiles. Febrero (INE)

EVENTOS
15,16 y 17 de abril. El Comercio Internacional: transporte marítimo y
operativa portuaria. 6ª ed (INFO).
18 de abril: El Comercio Internacional: transporte marítimo y operativa
portuaria. 6ª ed (INFO)
24 de abril: Foro Contract del Mediterráneo (INFO)
14 de mayo. IX Edición de las Jornadas de Transferencia de Tecnología
Internacional en Alimentación (INFO)

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