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NOTICIAS
Autonómicas
La Seguridad Social suma 5.800 afiliados
La reforma de la PAC dejará a la Región sin 62 millones de euros
Los expertos animan a las empresas a digitalizarse para aumentar su
rentabilidad
Invertirán 600 millones para «ampliar el centro» de Murcia hasta los barrios
del sur
El Gobierno regional espera que los Presupuestos estén listos «antes de que
termine» este año
La mejor aceleradora de empresas del país crea más de 400 negocios desde
Cartagena
Croem y Podemos acercan posturas pese a las diferencias con la ley de
aceleración

Nacionales
Bruselas rebaja el crecimiento de España y eleva el déficit previsto por el
Gobierno
El Supremo rectifica y rechaza por la mínima que la banca pague el
impuesto hipotecario
Los despachos abrirán la batalla por la vía civil para que el cliente reclame el
impuesto hipotecario
El Gobierno modificará la ley para que la banca pague el impuesto de las
hipotecas
La banca pagará desde el lunes el impuesto de las hipotecas y no podrá
deducirlo
Guía de todos los impuestos que prepara Pedro Sánchez
Los Economistas alertan de la presión fiscal a la clase media
Sánchez espera tirar el muro soberanista a los Presupuestos con 3.700
millones
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Internacional
Europa está a punto de aprobar una ley para que los bancos no te engañen
cuando cambias dinero
Irlanda y los países nórdicos bloquean la tasa Google europea
May asegura que el Brexit está cerrado al 95%
Los demócratas recuperan la Cámara y debilitan a Trump, que conserva el
Senado

Mercado de Valores
El 93% de los fondos de inversión españoles pierde dinero en 2018
Morgan Stanley: el petróleo puede caer a 77 dólares pese a las sanciones a
Irán
Ibercaja planea salir a bolsa en la primavera de 2019
Cuando minar criptomonedas consume más energía que minar oro
El impuesto de las hipotecas puede restar un 3% al beneficio de la banca

Opinión
Un compromiso de todos, por Ana Plaza
Cuando la historia rima Por Christine Lagarde
¿Está causando desigualdad la globalización?
El Supremo hipoteca su crédito
Empate técnico en EEUU
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Actividad Emprendedora y Empresarial
15 datos fascinantes que seguramente no sepas sobre Amazon
Cinco consejos para business angels: cómo invertir en startups
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo facilita información a las
PYMES para la preparación del Brexit

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis de Paro Registrado. Octubre. CROEM
Preparación del Brexit (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)
Monitoring the Spanish economy from a regional perspective (Banco de
España)

ESTADÍSTICAS
Paro Registrado. Octubre. Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Índice de Producción Industrial. Agosto. INE
Estadística de Sociedades Mercantiles. Septiembre. INE

EVENTOS
13 de noviembre: Cómo utilizar la nueva herramienta de inteligencia
territorial del INFO
14 de noviembre: Chatbots. La Revolución de la atención al cliente (INFO)
14 de noviembre. Charla informativa: soluciones al incremento del precio
de la luz (FRECOM)
14 de noviembre: Instrumentos legales de prevención y protección del
patrimonio familiar (INFO)
28 de noviembre. Jornada "El futuro del comercio electrónico” (CROEM)
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*La organización no se hace responsable de las opiniones vertidas en noticias y artículos de terceros.
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