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Acceso a Dossier de Información Económica sobre Crisis Sanitaria Covid-19
(Líneas de ayuda a empresas, normativa, planes regionales y municipales,…)

NOTICIAS
Autonómicas
Hacienda pagará este lunes a la Región 101,73 millones de las entregas a
cuenta adelantadas
Los floricultores reclaman un decreto que evite "un desastre económico"
FRECOM alerta de la situación de "incertidumbre" ante la posibilidad de
cerrar actividades no esenciales
El pico de la pandemia en la Región llegará en 16 días con 129 muertos
Miras demanda el cierre de todas las empresas que no sean esenciales
La patronal propone que se hagan test a todos los trabajadores en la Región
Consumo prohíbe a los comercios de las zonas turísticas abrir los domingos
El Ejecutivo desautoriza el intento unilateral de Murcia de endurecer el
confinamiento
El coronavirus costará a la Región la pérdida de casi 7.800 empleos
La agricultura salvará a la Región de una brutal caída del PIB, que cederá un
1,5%
Unos 150.000 trabajadores murcianos están en casa con un ERTE
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Nacionales
La pyme se queda sin oxígeno e implora a la banca: "Nos jugamos el futuro
en los próximos 15 días"
El plan de avales de Sánchez no incluirá refinanciaciones y descarta la
moratoria fiscal
Varapalo de Goldman Sachs a España por el Covid: el PIB se desplomará un
9,7%
Fitch: el PIB de España se contraerá al -0,8% en 2020
La recesión será más grave: el turismo, en peligro por la mala imagen de
España
El empresariado exige a Sánchez la "suspensión inmediata de impuestos"

Internacional
Sánchez pide a la UE un Plan Marshall y eurobonos contra la crisis del virus
Guindos pide una "renta mínima" y "eurobonos" para superar la crisis del
coronavirus
La Casa Blanca y el Senado pactan el mayor plan de rescate económico de la
historia de Estados Unidos
El FMI prevé que el virus traiga una recesión tan grave como la del 2008

Mercado de Valores
Los ocho 'hedge funds' que tumbaron al Ibex en su peor semana desde
2008
El BCE comprará pagarés de Telefónica, Repsol, Iberdrola, Naturgy,
Ferrovial y ACS
La Fed comprará activos de forma ilimitada para hacer frente al impacto del
coronovirus
Las empresas recortan la retribución al accionista para preservar liquidez
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Analistas y gestores consideran prematuro hablar de suelo en las Bolsas
S&P y Moody's dan una tregua al rating de España, pero Fitch anticipa
recortes

Opinión
Europa necesita nuevos estímulos en efectivo, no crédito
Una semana
Eurobonos, ya
La crisis económica del Covid-19: ¿Serán eficaces las medidas del Gobierno
español?

Actividad Emprendedora y Empresarial
Emprendedores murcianos se unen para ayudar a otros frente al
coronavirus.
El Info se lanza a gestionar las peticiones de empresarios afectados por la
pandemia.

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Valoración del Paquete de Medidas Económicas ante el COVID-19 (CEOE)
Medidas económicas propuestas por CROEM frente a Covid-19
Impacto económico regional por coronavirus (Ceprede)
Boletín Coyuntura Región de Murcia nº 48. Marzo de 2020. IV Tr. 2019 y
Balance Anual (CROEM)
Análisis de Paro Registrado Febrero 2020 (CROEM).
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ESTADÍSTICAS
Hipotecas. Enero (INE)
Encuentra Trimestral de Coste Laboral IVTrim. (INE).
Comercio Exterior. Diciembre 2019. (Min. de Indus., Comercio y Turismo).
Indicadores de actividad del sector servicios. Diciembre y Año 2019 (INE).
Estadística de Sociedades Mercantiles. Diciembre 2019 (INE)

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