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NOTICIAS
Autonómicas
La Feria del Mueble regresa en octubre a Yecla en su formato más
tradicional por su 60 cumpleaños
La Región no logra digerir su stock de vivienda nueva: 20.000 casas sin
dueño
El Gobierno fija un caudal del Tajo que estabilizará los trasvases sólo hasta
2026
Murcia eleva al 40% la pérdida de agua para el regadío por el Plan del Tajo
Un centenar de ríos o acuíferos del Segura no llegan al aprobado ecológico
y químico
Así recortará el Gobierno el trasvase Tajo-Segura
1.513.161 murcianos censados: la Región lidera el aumento de población en
2021 junto con Baleares
Las zapatillas murcianas que reniegan del 'Made in China'
Hostemur mantiene a Jesús Jiménez como presidente y pasará a llamarse
Hoytu
La Feria del Mueble regresa en octubre a Yecla en su formato más
tradicional por su 60 cumpleaños

Nacionales
El INE corrige al alza la caída del PIB del primer trimestre, hasta el 0,4%
Los expertos piden un contrato nuevo para trabajar y poder cobrar la
pensión
El PIB se contrajo un 0,4% hasta marzo, una décima menos de lo avanzado
Todos somos Garamendi
El 50% de los afectados por Erte evita presentar la declaración de la Renta
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Los bares no encuentran camareros: "En algunas zonas es complicado
contratar a gente"
El plan agrícola de Marruecos en el Sáhara que pone en jaque la huerta
española
España obliga ya a geolocalizar a los clientes para empezar a cobrar la 'tasa
Google'
El comercio arranca las rebajas con un moderado halo de esperanza: la
patronal habla de "ligera" reactivación en pleno debacle del sector textil y
auge del 'e-commerce'
La otra pandemia: la caída del poder adquisitivo no cesa
Competencia renunció a hacer un informe sobre los posibles "beneficios
extraordinarios" de las eléctricas: "Quedó aparcado"
Luz Verde al nuevo decreto ley de simplificación administrativa en materia
de medioambiente

Internacional
La crisis de los chips costará 92.000 millones de euros a las automovilísticas
e incrementará los precios
Un impuesto mínimo global del 15% duplicaría la carga fiscal de las mayores
multinacionales
El Brexit, cinco años después: cuáles son las oportunidades de inversión y
qué riesgos políticos hay
Lecciones sobre la historia de la inflación para comprender qué le espera
hoy a los mercados

Mercado de Valores
Primafrio cancela su salida a Bolsa por la baja demanda
Nuevo batacazo del bitcoin por debajo de 33.000 entre China y el 'cruce de
la muerte'
El ethereum, en mínimos de tres meses, el dogeoin se desploma y siguen
las ventas del bitcoin
DEPARTAMENTO ECONOMÍA CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 –
W www.croem.es/economia Contacto: Formulario

2

NEWSLETTER Nº25

25 de junio de 2021

El bitcoin encaja un nuevo batacazo por debajo de 34.000 entre China y el
'cruce de la muerte'
Los tres riesgos de las bolsas europeas que pueden frenar las subidas
JP Morgan confía en el Ibex y Europa: tienen margen para continuar al alza

Opinión
Mascarillas fuera, vuelve la economía
Desorientación de los afectados por Ertes
Emitir confianza
¿Deflación, inflación o hiperinflación? Ninguna de las tres; estanflación.
¿Es progresivo o regresivo bajar el IVA a la electricidad?
Qué nos dice, y qué no, el Banco de España sobre la subida del SMI
Sin solución a las subidas de la luz
Test de estrés para los bancos centrales
Futuro inmediato de nuestra economía
Sombras que arrastra aún la tasa Google

Actividad Emprendedora y Empresarial
Veinte tecnológicas emergentes acceden al programa ‘Startup Smart
Capital’ del CEEIC y el Info
El proyecto 'Green up' de Cetenma ayuda a emprendedores de Murcia,
Andalucía y Asturias a impulsar sus negocios verdes
CaixaBank y Aválam firman una línea de financiación de 140 millones para
autónomos y pymes de La Región

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

3

NEWSLETTER Nº25

25 de junio de 2021

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Valoración del Índice de Precios al Consumo. Mayo (CROEM).
Boletín de Coyuntura Económica de la R. Murcia nº53. ITr. (CROEM)
Análisis del Paro Registrado. Mayo 2021 (CROEM)
Panorama Económico. Abril 2021 (CEOE)
Valoración de la Encuesta de Población Activa 4T (CROEM)
Los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Noviembre (CEOE)
Perspectivas de la Economía Mundial (FMI)

ESTADÍSTICAS
Encuesta Trimestral de Coste Laboral Trimestre 1/2021 (INE)
Índice de Cifras de Negocios. Marzo 2021 (INE)
Índice de Actividad del Sector Servicios. Marzo 2021 (INE)
Coyuntura Turística Hotelera. Marzo 2021 (INE)
Índice de Producción Industrial. Febrero 2021 (INE)
Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad Enero 2021 (INE)
Sociedades Mercantiles. Febrero (INE)
Índice de Cifras de Negocios en la Industria. Septiembre 2020 (INE)

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