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NOTICIAS
Autonómicas
El PIB murciano fue el que menos creció en términos interanuales, solo un
3,2%
La Comunidad irá a los tribunales para frenar el Plan del Tajo que recorta el
Trasvase
El recorte del Trasvase pilla a los regantes con deudas por valor de 3.000
millones
Las lluvias de este 2022 causan más de 155 millones en pérdidas a los
agricultores murcianos
El turismo de golf se perfila como impulsor de la inversión hotelera en la
Región
Jódar (Ceclor): "Las pérdidas económicas por recortes trasvase serán
abismales"
La CARM inyectará 30 M€ a las empresas para su transformación digital
Aválam ya ha inyectado en lo que va de año 14 M€ a pymes y autónomos
Las empresas del Parque Científico de Murcia invirtieron en 2021 en I+D+i
más de 1,3 millones

Nacionales
El empleo en el turismo aumentó en casi 350.000 personas el primer
trimestre
La conflictividad laboral se multiplicará tras la ruptura de la negociación de
salarios
El 24% de los costes de las empresas se atribuye ya al uso de la energía
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Internacional
La inflación de la OCDE escaló al 8,8% en marzo, la más alta desde 1988
La Reserva Federal de EE.UU. sube los tipos de interés medio punto, el
mayor incremento desde el 2000
El Banco de Inglaterra sube los tipos de interés al 1% y prevé que la
inflación supere el 10% este año
Pánico en los Bancos Centrales ante la llegada de la estanflación
La otra gran dependencia energética europea: el combustible nuclear ruso
Europa pierde más de 166.000 camioneros adicionales por la guerra en
Ucrania

Mercado de Valores
La Fed aumenta medio punto los tipos y Powell anticipa subidas similares
en próximas reuniones
La inversión en vivienda crecerá un 4,1% en 2022, para acelerarse al 17,1%
en 2023
El G7 prohíbe el petróleo ruso, mientras incrementan las sanciones a Rusia
y Bielorusia
El bitcoin prolonga su sufrimiento, amenaza los mínimos anuales y apunta a
32.000
Telefónica Tech anuncia la compra de la austriaca BE-Terna por 350 milones

Opinión
El PIB pierde un motor clave
IPC y alza de tipos frenan el consumo
Los misterios del remordimiento
La economía ante el alza de los tipos de interés
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Actividad Emprendedora y Empresarial
El 'Silicon Valley' de Juan Roig apuesta por las startups murcianas
El CEEIM triunfa en el ranking de incubadoras: segundo vivero del país

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis del Paro Registrado. Abril 2022 (CROEM)
Boletín Covid nº 16. Efectos económicos de la invasión de Ucrania y
primeras medidas para mitigar sus efectos
Análisis de la Encuesta de Población Activa I Trimestre de 2022
Informe de Estabilidad Financiera. Primavera 2022. (Banco de España, abril
2022)
Observatorio Regional. Segundo Trimestre 2022 (BBVA Research, abril
2022)
Perspectivas de la economía mundial | Abril de 2022 (Fondo Monetario
Internacional)
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Proyecciones macroeconómicas de la economía española 2022-2024.
(Banco de España, abril 2022)
Análisis de Índice de Precios al Consumo Febrero 2022 (CROEM)
La guerra en Ucrania y los riesgos de estanflación (BBVA Research)

ESTADÍSTICAS
Indicadores de actividad del sector servicios. Febrero 2022 (INE)
Indicadores de confianza empresarial. ICE. Segundo trimestre 2022 (INE)
Índice de producción industrial. Febrero 2022 (INE)
Índices de comercio al por menor (INE) Enero 2022
Estadística de sociedades mercantiles. INE. Diciembre 2021 (INE)
Índice de Cifra de Negocios Empresarial. Diciembre 2021 (INE)
Índice de precios de consumo. INE. Enero 2022 (INE)
Indicadores de confianza empresarial. Primer trimestre 2022 (INE)

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