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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
La Región de Murcia contabilizó 1.761 parados más en junio
Las ayudas a autónomos se podrán pedir desde este miércoles
El precio del alquiler crece más de un 7% en la Región pese al coronavirus
El colector del ‘Vertido Cero’, en marcha: 70 millones y 33 kilómetros de
tubería
El ansiado regreso de los británicos a la Región: "Lo estábamos deseando"
Más de la mitad de los trabajadores en ERTE en la Región ya se han
incorporado al trabajo
La crisis de 2008 ha quitado a los murcianos más de 8 años de vida sana
El CES exige un pacto para la recuperación de una crisis «inédita desde la
Guerra Civil»
La Comunidad ayudará a los autónomos que hayan sufrido una caída de
más del 40% en la facturación
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El Ministerio redistribuirá los envíos del Tajo para darle «más regularidad»
al Trasvase
El comercio vuelve a tener una patronal que dé voz a las empresas

Nacionales
Los empresarios plantean al Gobierno diez claves para la recuperación: "Las
salidas de la crisis no se financian con impuestos"
Sánchez sella un pacto con patronal y sindicatos por el empleo y ultima más
medidas económicas
El INE confirma el desplome histórico del PIB: un 5,2% de enero a marzo
La mayoría de bancos españoles adoptará un modelo híbrido de teletrabajo
a partir de septiembre
Seis de cada diez empresas bajarán o congelarán los salarios en los
próximos seis meses
El Banco de España aconseja extender los avales ICO por encima de los
100.000 millones
El 'armagedón' del trimestre pondrá el suelo a la caída del beneficio en un
40%
Solo la mitad de empresas han podido preservar por completo el empleo
Las empresas podrán conocer todos los datos que tiene Hacienda sobre
ellas, a partir del próximo miércoles, 1 de julio
El turismo se prepara para una crisis larga y no espera la recuperación total
hasta 2024
El INE confirma el desplome histórico del PIB: un 5,2% de enero a marzo
El Gobierno reforzará al sector agroalimentario con una nueva reforma de
la ley de cadena alimentaria
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Internacional
Los economistas piden que gran parte de los fondos de la UE vayan a la
construcción
La aerolínea de bandera de Portugal, vuelve al control del Estado tras cinco
años de gestión privada
Merkel reclama una respuesta económica masiva de la UE a la crisis del
covid
España lidera el desempleo en la UE tras el confinamiento

Mercado de Valores
15 cotizadas repartirán 5.300 millones en dividendos hasta inicios de agosto
Wirecard se declara en suspensión de pagos
El euríbor registra en junio su primera caída tras el estallido del Covid-19
Bank of America ve una subida del 13% en el Ibex por el "próximo rebote de
los bancos"

Opinión
Entrevista a Ana Martínez Vidal: Consejera de Empresa, Industria y
Portavocía
Un 'new deal' en España
¿Y si trabajar desde casa no fuese lo que algunos creen?
Recesión
Cuando unos pierden y otros ganan: desplome del turismo en la UE
¿Es prudente abrir las fronteras a los británicos?
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Actividad Emprendedora y Empresarial
Emprender en Cartagena: el tortuoso camino hacia la estabilidad laboral
La crisis del coronavirus impulsa la innovación social.
“Se necesitan más ‘women angels’ en España”
Las mejores apps para emprender

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis de Paro Registrado en Junio de 2020 (CROEM)
Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la R. Murcia en
2019 (CES R. Murcia)
Boletín Coyuntura Región de Murcia nº 48.I Tr. 2020 (CROEM)
Valoración del Índice de Precios al Consumo de Mayo (CROEM)
Análisis de Paro Estimado I Trim. 2020 (CROEM).
Actualización del escenario económico 2020-2021 (CEOE)
Impacto económico regional por coronavirus (Ceprede)
Perspectivas de la Economía Mundial (Fondo Monetario Internacional)
Valoración del Paquete de Medidas Económicas ante el COVID-19 (CEOE)
Medidas económicas propuestas por CROEM frente a Covid-19
Escenario económico especial: Impacto Coronavirus (CEOE)
Los efectos sobre el empleo de la crisis del COVID-19 (Fedea)

ESTADÍSTICAS
Comercio Exterior. Abril (Ministerio de Comercio)
Índice de Cifra de Negocios Empresarial. Abril (INE)
Coyuntura Turística Hotelera. Mayo (INE)
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Indicadores de actividad del sector servicios. Abril (INE)
Índices de Producción Industrial. Abril (INE)
Índice de Cifras de Negocios en la Industria. Marzo (INE)
Hipotecas. Marzo (INE)
Contabilidad Nacional Trimestral (INE)

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