2021
NEWSLETTER Nº07
ECONOMÍA

DEPARTAMENTO
ECONOMIA
19/02/2021
Ver ediciones anteriores

NEWSLETTER Nº07

19 de febrero de 2021

NOTICIAS
Autonómicas
Balance de los economistas: mejores previsiones pero preocupan el
comercio minorista y el empleo
La Región exhibe catorce empresas en la lista de las 500 pymes con mayor
proyección de España
El comercio reclama un plan de rescate de 20 millones de euros
El nuevo decreto regional de vivienda protegida reduce la burocracia "para
adelantar la entrega de las casas"
El cuello de botella que asfixia a las autoescuelas murcianas: más trabajo,
menos exámenes

Nacionales
La brecha en el PIB per cápita entre comunidades disminuye en 30 puntos
desde 1975
Calviño confía en que las ayudas a empresas en riesgo de insolvencia
lleguen en marzo
14F: Illa gana en Cataluña pero el independentismo amplía su mayoría
El 20% de los empleos perdidos en la hostelería y el turismo no volverán
La compraventa de vivienda sufre en 2020 la mayor caída en 9 años
Más de 44.400 personas renuncian a la herencia cada año por los
impuestos
Así seguirá la vacunación en España: la edad, y no el colectivo, será el
criterio fundamental
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Internacional
China supera por primera vez a Estados Unidos como principal socio
comercial de la UE
Ngzi Okonjo-Iweala será la primera mujer en dirigir la OMC
El PIB de Japón retrocedió un 4,8% en 2020, su primera contracción desde
2009

Mercado de Valores
El bitcoin supera los 50.000 dólares por primera vez
El bitcoin, imparable: "Los operadores saben que sólo es la mitad del
camino"
El Ibex se lanza a por fondos de la UE con planes por más de 100.000
millones
Lo difícil vendrá ahora: las bolsas europeas acarician su primer objetivo
alcista
Los bancos del Ibex despiertan: ¿cuáles ofrecen un mejor aspecto técnico?
El idilio de Wall Street con el bitcoin dispara el precio y añade presión a los
bancos centrales
Niveles que debe respetar la bolsa para mantener viva la llama alcista
De repente todo el mundo habla de la inflación": qué está ocurriendo y por
qué preocupa

Opinión
La mejor ministra de economía de la historia
Entrevista a Bill Gates: las tecnologías innovadoras que resolverán el
cambio climático y cómo financiarlas
Spotify y el WFA (Work From Anywhere)
Política económica para la recuperación
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La economía, perdedora en el 14-F
Fondos europeos "con fondo"

Actividad Emprendedora y Empresarial
10 startups españolas que están ayudando a hacer más sencillo el
teletrabajo.
Startups e inversores españoles reclaman mejoras fiscales en las 'stock
options' para atraer y retener talento en tiempos de crisis.
La OMEP enseña a emprender sin miedo a las murcianas
El emprendimiento por necesidad, tendencia al alza a raíz de la pandemia
La Región exhibe catorce empresas en la lista de las 500 pymes con mayor
proyección de España

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
La inflación cerró 2020 en valores negativos
Análisis del Paro Registrado. Enero 2021 (CROEM)
Valoración de la Encuesta de Población Activa 4T (CROEM)
Panorama Económico. Enero 2021 (CEOE)
Boletín de Coyuntura Económica de la R.de Murcia nº51. IIITr. (CROEM)
Los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Noviembre (CEOE)

ESTADÍSTICAS
Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. Diciembre 2020
(INE)
Contabilidad Nacional Trimestral de España Trimestre 4/2020 (INE)
Encuesta trimestral de coste laboral. Tercer trimestre 2020 (INE)
Índice de Cifras de Negocios en la Industria. Septiembre 2020 (INE)
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Comercio Exterior. Septiembre 2020. Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo (INE).
Indicadores de producción industrial. Noviembre 2020 (INE)
Índice de Precios de Consumo Avance. Enero 2021

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