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NOTICIAS
Autonómicas
BBVA vaticina que el PIB de la Región de Murcia bajará este año un 10%
Más de 1.100 bares y restaurantes han bajado la persiana
La CHS amplía el perímetro de protección de la masa de agua subterránea
del campo de Cartagena

Nacionales
Garamendi (CEOE): "Pedimos a la clase política que trabaje por nuestro país
y juegue a la moderación"
El drama del turismo: cerrará el año en niveles de 1995
Exceltur amplía a 106.000 millones las pérdidas del turismo en 2020
La morosidad bancaria volvió a subir en agosto, al 4,74%, por la caída del
crédito
La pandemia dispara la deuda pública a un récord de 1,3 billones en
agosto
Los rebrotes del virus resucitan el fantasma de la crisis económica en forma
de W
Las empresas con más ingresos pagaron un tipo de sociedades del 5,5 % en
2018
El Gobierno estudia cómo adaptar los avales del ICO y adoptará nuevas
medidas "si hace falta"
La pandemia eleva el peso de lo público y ya es el sector que más aporta al
PIB

Internacional
Goirigolzarri: "Los fondos europeos deben crear riqueza"
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El bitcoin pone rumbo a máximos históricos a golpe de regulación y
economía real

El BCE incluye el cambio climático en la revisión de su estrategia
El FMI urge a los Gobiernos europeos a seguir gastando: “No se pueden
permitir otra cosa”
Caza de brujas en Silicon Valley: ¿cómo afecta a las bolsas la histórica
demanda a Google?
La empresa más antigua del mundo se llama Kongo Gumi, está en Japón y
lleva 1.400 años funcionando
Menos empleados de administración, finanzas y automoción: así cambiará
el panorama laboral para 2025
China, único país del mundo donde ha crecido la riqueza per cápita en la
pandemia
Japón y Reino Unido firman su nuevo acuerdo bilateral de comercio, el
primero tras el Brexit

Mercado de Valores
Ant, 'fintech' de Alibaba, salta a la Bolsa y espera rondar los 170.000
millones de euros

Especial Nobel de Economía 2020
Press release: The Prize in Economic Sciences 2020
Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson ganan el Premio Nobel de Economía
2020
Paul Milgrom y Robert Wilson ganan el Premio Nobel de Economía
Robert Wilson y Paul Milgron reciben el premio Nobel de Economía por
poner la teoría de subastas a trabajar
Las pujas bien lo valen
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Opinión
Ninguna empresa está por encima de la legislación de libre competencia
La crisis financiera que se avecina
Tratamiento a base de deuda
Los 5 puntos negros del Plan Presupuestario de Sánchez

Actividad Emprendedora y Empresarial
8 negocios innovadores del sector agroalimentario
¿La clave para mejorar la gestión del ‘cash flow’ de tu startup?

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis de Índice de Precios al Consumo. Septiembre 2020 (CROEM)
Análisis Paro Registrado. Septiembre 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

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