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NOTICIAS
Autonómicas
Estrella de Levante estrenará en agosto su nuevo centro logístico en
Alcantarilla
La Región triunfa en Semana Santa: aumenta el gasto turístico un 40%
respecto a 2019
El Balneario de Archena, elegido el mejor de España
La construcción consolida su fortaleza en la Región: crece tanto en empleo
como en la creación de empresas

Nacionales
AIReF: si no se reduce el déficit estructural antes de 2025, la deuda se
disparará
El cierre de oficinas bancarias se agudiza en el arco mediterráneo y Madrid
El 45% de los directivos españoles prevé que la economía empeorará
Bruselas pide a España reformar la tarifa regulada como condición para
aprobar el límite al precio del gas
Claves del límite al precio del gas: así afectará esta medida a la factura de la
luz
Las ventas de turismos se desploman en España casi a la mitad frente a
2019
La masa salarial del sector público acumula un incremento del 10,5% entre
2020 y 2021
La inflación se comió la mitad de la subida salarial en España en 2021
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Internacional
La OTAN abre los brazos a un ingreso rápido de Finlandia y Suecia y confía
en superar las reticencias turcas
Venezuela, en apuros en su intento por 'desdolarizar' la economía
China baja el interés de las hipotecas para tratar de impulsar su economía
Las restricciones y la inflación frenan el crecimiento del comercio chino
La inflación crece en China más de lo esperado por el covid y las materias
primas
El presidente y la primera ministra de Finlandia anuncian su solicitud para
entrar en la OTAN

Mercado de Valores
El mercado de los NFT se está derrumbando: las ventas han caído un 92%
desde hace casi un año
Lagarde: la primera subida de tipos del BCE podría llegar a principios de
verano
Bitcóin, ethereum y cardano se tambalean y contagian a monedas estables
como Tether

Opinión
Amenazas para la recuperación
Escaso impacto de la intervención eléctrica
El Ibex: oportunidad en un mercado a la baja
El déficit público de Argentina se disparó con fuerza en marzo
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Actividad Emprendedora y Empresarial
Emprender, innovar, tal vez soñar
Razones y pasos para registrar una marca
Un chip para pagar con la mano: el futuro tiene raíces murcianas

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis de Índice de Precios al Consumo. Abril 2022 (CROEM)
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)
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Observatorio Regional. Segundo Trimestre 2022 (BBVA Research, abril
2022)
Perspectivas de la economía mundial | Abril de 2022 (Fondo Monetario
Internacional)
Proyecciones macroeconómicas de la economía española 2022-2024.
(Banco de España, abril 2022)
La guerra en Ucrania y los riesgos de estanflación (BBVA Research)

ESTADÍSTICAS
Estadística de Transporte de Viajeros Marzo 2022 (INE)
Sociedades Mercantiles Mensual Marzo 2022 (INE)
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)

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

DEPARTAMENTO ECONOMÍA CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 –
W www.croem.es/economia Contacto: Formulario

4

