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NOTICIAS
Autonómicas
El renacimiento del 'oro rojo' murciano
La cara más empresarial del Gobierno regional va tomando forma
Los regantes temen que las Tablas de Daimiel les prive de caudales del Tajo
La Comunidad blinda el pago a los proveedores recurriendo a pólizas
bancarias

Nacionales
La confianza del consumidor cae al nivel más bajo desde 2014
Calviño defiende que España crecerá en torno al 2% en 2020
El turismo salva la cara a España en pleno pinchazo de la industria
Las ventas de automóviles caen casi un 31% en agosto por la nueva
normativa de emisiones
El número de superricos crece un 74% desde la restitución del impuesto de
patrimonio
Impuesto del 18% a la banca, salario mínimo... las principales medidas
económicas del PSOE

Internacional
El Parlamento británico asesta un golpe letal a la estrategia del Brexit de
Johnson
El Parlamento desafía a Johnson al votar contra el Brexit duro
Lagarde: el BCE necesita prolongar los estímulos para afrontar los desafíos
de la Eurozona
Argentina refuerza el control de cambios ante el agravamiento de la crisis
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Mercado de Valores
La CNMV lanzará una auditoría para mejorar su propio funcionamiento
El Tesoro reduce un 43% la emisión de deuda para 2019

Opinión
El capitalismo y sus pecados
La economía española ante el riesgo de recesión global
Economía: el frenazo ya no es un aviso
El Brexit amenaza con hacerse crónico
La guerra comercial, un cesto de cerezas

Actividad Emprendedora y Empresarial
El programa de emprendimiento del Ceeim para estudiantes abre su plazo
de inscripción
Agosto. Un desastre para las altas de autónomos. Y se espera un otoño
nefasto
Premio en Alemania para las alfombras de madera de arquitectos
murcianos
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INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis de Paro Registrado Agosto. 2019 (CROEM)
Informe Trimestral de la Economía Española. Julio (CEOE)
Perspectivas de la Economía Mundia. Julio (FMI)
Situación España. Tercer trimestre 2019 (BBVA Research)
Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Región de
Murcia 2018 (CES de la R. Murcia)
Situación de la Economía de Murcia 2019 (BBVA Research)

ESTADÍSTICAS
Estadística de ejecuciones hipotecarias. II Trimestre (INE)
Contabilidad nacional trimestral de España: principales agregados CNTR
(Avance). INE
Índice precios consumo armonizado adelantado. Julio 2019. INE

EVENTOS
24-25 de septiembre: Seminario Técnico. Comunicación en seguridad y
salud laboral “Hacia su eficacia y más allá” (CROEM).
25 de septiembre: Seminario soft skills. Atrévete a emprender (CROEM).

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