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NOTICIAS
Autonómicas
Un futuro parque solar en Lorca podrá generar energía para 30.000
viviendas
El viñedo pierde terreno y 'emigra' a otras regiones con más productividad
Los bodegueros de la Región tiemblan con los aranceles de Trump
El 'lobby' del Corredor Mediterráneo reclama ya el AVE hasta Orihuela
La mayor tienda de artesanía de la Región está en la web

Nacionales
Bruselas eleva la previsión de crecimiento para España hasta el 2,3%
España se instala en el bloqueo político
Las dos caras de los alquileres turísticos: mejoran la economía, pero elevan
el precio de la vivienda
Economía plantea que los bancos paguen una tasa por cada reclamación
que reciban

Internacional
Deutsche Bank, reestructuración "radical": 18.000 despidos y adiós a la
banca de inversión
Francia aplicará una ‘ecotasa’ de entre 1,5 euros y 18 euros a todos los
billetes de avión
Francia aprueba el impuesto a los gigantes de Internet
La reinvención de Alexis Tsipras
Zimbabue revive su divisa zombi 10 años después de retirarla por la
hiperinflación
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Mercado de Valores
Turno de la OPEP: una decisión "sencilla" en un entorno "increíblemente
tenso"Uber y Beyond Meat, cara y cruz de las salidas a Bolsa de EE UU en
2019
BofA Merrill Lynch: "Cualquier shock puede llevar fácilmente a Europa a
una recesión"
Los gestores recomiendan bolsa y liquidez para el entorno de tipos
negativos

Opinión
El ‘padre’ del sistema sueco de pensiones: “Si vivimos más tiempo, ¿por qué
no trabajar más tiempo?”
Cuando el BCE de Lagarde imprima 'papel mojado'
No solo eran las cajas
Nuevo bloqueo
Tal vez no sea tan bueno estar como antes de la crisis

Actividad Emprendedora y Empresarial
White Lynx Business, Arkimista Jewels y Biyectiva, premios emprendedores
del mes.

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis del Paro Registrado Junio 2019 (CROEM)
Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Región de
Murcia 2018 (CES de la R. Murcia)
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Situación de la Economía de Murcia 2019 (BBVA Research)
Boletín de Coyuntura Económica nº45.CROEM
Contabilidad Regional de 2018. Región de Murcia. CROEM

ESTADÍSTICAS
Indice de precios de consumo. IPC junio 2019 (INE)
Estadística de sociedades mercantiles. Mayo 2019 (INE)

EVENTOS
17 de julio. Jornada Live Adaptate: Adaptación al Cambio Climático en
Municipios. (INFO)
2 de septiembre. Programa Xpande Digital, Plan de Marketing Digital
Internacional (Cámara de Murcia)

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