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NOTICIAS
Autonómicas
La (¿enésima?) promesa del AVE: en meses, a Orihuela y Elche; en 2022, a
Murcia; y en 2025, a Cartagena
Ciudadanos pedirá la reapertura selectiva de los bares para los municipios
con menos contagios
La hostelería presiona para reabrir ya los negocios este fin de semana
El Gobierno quiere abrir los bares en los municipios costeros
La compraventa de viviendas por extranjeros en la Región se desploma un
37% hasta junio
La licitación de 28 millones de la Comunidad, "muy insuficiente" para la
patronal de la construcción

Nacionales
Fondos europeos, vacunas, turismo y pymes: los factores que ayudarán o
perjudicarán a la recuperación de la economía española, según los expertos
El Gobierno prepara una batería de ayudas para bares y restaurantes
Los siete efectos de la pandemia que afectarán a la declaración de la Renta
de 2020
La ejecución de los avales del Estado dispararía la deuda pública al 140% del
PIB
La deuda se estabilizará en el entorno del 120% del PIB si no se toman
medidas
Los hosteleros dudan de las ayudas del Gobierno: "Por ahora sólo hay
buenas intenciones"
La deuda pública crece en 9.700 millones y escala hasta el 114% del PIB, en
máximos de 118 años
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El BdE avisa: las entidades irán cobrando a más clientes por mantener sus
depósitos
Cinco gráficos sobre la economía española y respuesta de España a la
COVID-19
El paro real, sin maquillaje estadístico, es un 26% mayor de lo que reconoce
el Gobierno
Los cinco grandes bancos dan una vuelta de tuerca a su apuesta por el 'euro
digital'
La unión de BBVA y Sabadell pondría en riesgo el liderazgo de CaixaBankBankia en el sector
Los expertos proponen una jubilación flexible entre los 60 y los 75 años y
que el trabajador elija.

Internacional
Hungría y Polonia bloquean los fondos de recuperación europeos
La Unión Europea cierra un acuerdo sobre el presupuesto para el 20212027
La inflación de la eurozona se mantiene en el -0,3% en octubre, tercer mes
a la baja
La Comisión Europea desinfla las estimaciones de ingresos del Gobierno
"El mayor acuerdo comercial de la historia": cómo China está apuntalando
su liderazgo mundial con el RCEP
Microsoft, Toyota, Iberdrola... Los resultados de las empresas que reducen
su jornada son casi siempre buenos

Mercado de Valores
Iberdrola y Gamesa, las más cercanas a volver a máximos
¿Es el bitcóin una especie de nuevo oro?
Los small caps triunfan en los parqués europeos y seducen a los analistas
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Los expertos se reconcilian con el Ibex... pero aún prefieren otros índices
¿Morirán los planes de pensiones? La mitad descarta abrir uno si se recorta
la fiscalidad
El Ibex 35 deberá mantener el 7.783 para no asustar a los alcistas

Opinión
Una recuperación más lenta en Europa
España: más dudas sobre su recuperación

Actividad Emprendedora y Empresarial
El Día de la Persona Emprendedora se celebra este año en un entorno de
realidad virtual
Facebook y Lanzadera firman un acuerdo para impulsar el crecimiento de
las 'start up'
11 startups de micromovilidad que están dando la vuelta al transporte en
las ciudades

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Noviembre (CEOE)
Análisis de Índice de Precios al Consumo. Septiembre 2020 (CROEM)
Análisis Paro Registrado. Octubre 2020 (CROEM)
Análisis del Paro Estimado. EPA III Tr. 2020 (CROEM).
Boletín Coyuntura Región de Murcia nº 50.II Tr. 2020 (CROEM)
Panorama Económico. Septiembre 2020 (CEOE)
Un análisis de la competencia en la gestión urbana del agua
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ESTADÍSTICAS
Comercio Exterior. Septiembre 2020. Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo (INE).
Indicadores de actividad del sector servicios. Agosto 2020 (INE)
Deuda de las Administraciones Públicas .Agosto de 2020 (BdE)
Contabilidad Nacional Trimestral de España Trimestre 2/2020 (INE)
Estadística de transporte ferroviario. TF. Segundo trimestre 2020 (INE)
Índices de comercio al por menor. ICM. Julio 2020 (INE)

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