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López Miras anuncia la supresión del Impuesto de Patrimonio en 2023
El CEO Congress echa raíces en la Región: "Hemos apostado muy fuerte
para que se quede"
Empresarios, instituciones y políticos reclaman la finalización del Corredor
Mediterráneo

Autonómicas
López Miras anuncia la supresión del Impuesto de Patrimonio en 2023
Los economistas priorizan los arcos Norte y Noroeste para descongestionar
el nudo Espinardo
Los economistas señalan a las infraestructuras como el motor de desarrollo
económico de la Región
López Miras anuncia la supresión del Impuesto de Patrimonio en 2023
La Región de Murcia recupera las cifras económicas precovid
Navantia se hace con el gran contrato para tres buques de la Armada
británica por 1.800 millones
El CEO Congress echa raíces en la Región: "Hemos apostado muy fuerte
para que se quede"

Nacionales
Empresarios, instituciones y políticos reclaman la finalización del Corredor
Mediterráneo
35.000 millones de euros en salarios de los trabajadores mejor pagados no
cotizan para las pensiones
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El límite de Hacienda a bizums y transferencias: a partir de esta cantidad
hay que declarar
CEOE y Economía negocian una rebaja urgente del 50% en los avales para
acceder a fondos de la UE
El Panel de Funcas recorta el PIB español hasta el 1,1% en 2023 pero lo
mejora hasta el 4,5% este año
Alerta empresarial al detectar solo un 12% de asignación de fondos
europeos

Internacional
Despidos masivos en el sector tecnológico en 15 días: más de 24.000
personas salen de Meta, Amazon, Twitter y Salesforce
Nuevo récord para la inflación de la zona euro: los precios suben un 10,6%
La población mundial llega a 8.000 millones: India, a punto de superar a
China como el país con más habitantes
Reino Unido vuelve a la "austeridad" y las medidas de Hunt "intensificarán"
la recesión
Caos en Twitter: los empleados dimiten en masa tras el ultimátum de Elon
Musk

Mercado de Valores
1,5 millones de hipotecas variables, en el foco de la banca por el euríbor
La inflación no da indicios de remitir: el BCE tiene pocas razones para relajar
su política
Los márgenes sobre beneficios previstos para 2023 bajan del 12,1% al
10,7% desde febrero
Otro difícil desafío con la inflación para el BCE: la enorme disparidad entre
países
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Opinión
Europa maquilla su mal año bursátil
Malos tiempos para la cooperación económica internacional

Actividad Emprendedora y Empresarial
La vocación emprendedora del alumnado universitario crece un 6,5%
Primeros pasos para emprender

Análisis del mercado laboral de la R. Murcia en octubre de 2022 (CROEM)
Boletín de Coyuntura Económica nº 58. Agosto de 2022 (CROEM)
Boletín nº2 del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo.
Septiembre 2022 (Fedea – BBVA Research)

Afiliación a la Seguridad Social. Octubre 2022 (Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones)
Se registran más de 400.000 afiliados más que a principios de año, y
750.000 más desde que se superó el nivel de empleo pre-pandemia. En
octubre, el número de afiliados es de 20.240.450, descontando la
estacionalidad y el efecto calendario.
Índice de producción industrial. Septiembre 2022 (INE)
La variación mensual del Índice de Producción Industrial es del -0,3% si se
eliminan los efectos estacionales y de calendario. La tasa anual del Índice
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de Producción Industrial se sitúa en el 3,6% en la serie corregida de efectos
estacionales y de calendario, y en el 3,3% en la serie original.
Índices de comercio al por menor. Septiembre 2022 (INE)
La variación mensual del Índice de Comercio al por Menor a precios
constantes es del 0,2% si se eliminan los efectos estacionales y de
calendario. La tasa anual del Índice General del Comercio Minorista a
precios constantes se sitúa en el 0,1% en la serie corregida de efectos
estacionales y de calendario, y en el 0,5% en la serie original.

24 de noviembre: "Cómo vender de forma natural y con tu
personalidad"(CROEM)
24 de noviembre: Taller: 'El seguro en operaciones comerciales
internacionales' (INFO)
01 de diciembre: Acercando Mercados: Encuentros expertos
internacionales Red Promoción (INFO)
14 de diciembre: Despega x INFO - Estrategia de marketing y ventas online
(INFO)
15 de diciembre: III Congreso de Internacionalización Digital. CID Murcia
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*La organización no se hace responsable de las opiniones vertidas en noticias y artículos de terceros.
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