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NOTICIAS
Autonómicas
CROEM ve "muy positivo" el mercado laboral durante el año 2021
El precio de la vivienda en la Región subió casi un 4% en diciembre hasta los
1.059 euros por metro cuadrado
La venta de coches ha caído a la mitad con la pandemia

Nacionales
Moncloa tramitará por decreto la reforma laboral para evitar enmiendas
Los retos a los que se tiene que enfrentar el sector inmobiliario este año
¿Conoces la edad a partir de la que te puedes jubilar en 2022?
Los expertos esperan más subidas de impuestos en 2022 frente al gasto
La patronal cárnica alza la voz: "España es el segundo exportador del
mundo"
El destope de cotización elevará hasta 5.600 millones la aportación de las
rentas altas para pensiones
Los opositores, indignados por los privilegios a los interinos: "Su único
objetivo es perpetuarse en el poder"
El sector servicios lidera la desaceleración del crecimiento económico a
causa de la ómicron
Las renuncias a herencias se disparan y 2021 cerrará como el año con más
rechazos
Comprar un coche será más caro: el alza que llega tras el impuesto de
matriculación
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Internacional
Bruselas dice que hay que invertir medio billón de euros en nuevas
nucleares
El BCE insiste en que la inflación bajará del 2% en 2023 y 2024

Mercado de Valores
Calendario de los dividendos: doce valores ofrecen pagos superiores al 7%
Los analistas se rinden ante el Ibex: 16 valores tienen consejo de compra
Estas son las consecuencias del giro de la Reserva Federal, según Credit
Suisse

Opinión
El precio de la luz y las realidades alternativas
El castigo a las rentas altas no hará las pensiones más sostenibles
Escalada sin freno en la alimentación
Una recuperación en modo pausa

Actividad Emprendedora y Empresarial
La aceleradora de Juan Roig suma 54 nuevas startups
Perfil del emprendedor de la Región: hombre, de 40 años, universitario y sin
formación para emprender
Los autónomos tendrán la prestación por cese sin acreditar falta de negocio

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis del Paro Registrado. Diciembre 2021 (CROEM)
Análisis del IPC. Noviembre 2021 (CROEM)
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Boletín de Coyuntura Económica de la R. Murcia nº55. IIITr. (CROEM)
Valoración del Índice de Precios al Consumo. Octubre 2021(CROEM)
Panorama Económico. Diciembre 20221 (CEOE)

ESTADÍSTICAS
Índice de producción industrial. Noviembre 2021 (INE)
Indice de precios de consumo (IPC) adelantado. Diciembre 2021 (INE)
Índices de precios exportación e importación. Noviembre 2021 (INE)
Índices de Comercio al por menor. Noviembre 2021 (INE)
Indicadores de actividad del sector servicios Octubre 2021 (INE)

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