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NOTICIAS
Autonómicas
La agricultura pierde 144.000 hectáreas en una década en la Región de
Murcia
Las empresas que dependen de los suministros de China buscan
proveedores en otros países
El universitario murciano fija los 20.000 euros como salario aceptable para
su primer empleo
Primer encuentro de las mujeres empresarias con López Miras

Nacionales
La Seguridad Social ignora a la Justicia europea y sigue discriminando a los
hombres
Un cambio técnico rebaja la deuda de España en 3.798 millones
¿Qué es la 'tasa Google' que ha aprobado el Gobierno?
Trabajo estudia transformar los contratos de los temporeros del campo en
fijos discontinuos
España pone el foco en Amazon y estudia pedirle lo mismo que a Correos
para ser operador postal
Expediente a Idealista por encarecer el precio de la vivienda

Internacional
El Consejo Europeo plantea recortar un 14% las ayudas agrarias, pero la
Eurocámara critica la propuesta
La economía de Japón cierra el año con una brusca caída y alimenta el
miedo a una recesión
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El Gobierno de Johnson rechazará a los inmigrantes no cualificados y a los
que no hablen inglés tras el Brexit
El FMI sostiene que eliminar la tributación conjunta potencia la ocupación
de las mujeres
Las barcelonesas Flaps.io y Kubbo ganan el concurso de startups de la
nueva aceleradora de PcComponentes
El agujero presupuestario del Brexit amenaza el saldo favorable de España
con la Unión Europea
La Fed incrementa su preocupación por el endeudamiento empresarial y el
excesivo valor de los activos

Mercado de Valores
El Gobierno estudia imponer una ‘acción de oro’ en BME para autorizar su
venta a Six
Las cinco claves de la 'tasa Tobin' y su repercusión en la bolsa española
Los analistas avisan de que la Bolsa se juega un rebrote del miedo al
coronavirus
Iberdrola ya vale más que el resto del sector energético en Bolsa
Los fondos prevén un 0,10% menos de rentabilidad anual por la 'tasa Tobin'

Opinión
El campo y el mercado
La economía ante el virus
Ningún virus se propaga tan rápido como la incertidumbre
Negociación colectiva y productividad ante las nuevas reformas laborales
El campo negocia
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Actividad Emprendedora y Empresarial
El subsidio especial para autónomos con más de 52 años
Del garaje al coworking
Las barcelonesas Flaps.io y Kubbo ganan el concurso de startups de la
nueva aceleradora de PcComponentes

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis de Índice de Precios al Consumo Enero 2020 (CROEM)
Los impactos económicos del funcionamiento de la justicia en la Región
Murcia (CESRM)
Análisis del Paro Registrado. Enero (CROEM)
Análisis de Encuesta de Población Activa. IV Trimestre (CROEM).
Informe sobre las líneas fundamentales de Presupuestos 2020 de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (AIREF).

ESTADÍSTICAS
Comercio Exterior. Diciembre 2019. (Min. de Indus., Comercio y Turismo).
Estadística de Sociedades Mercantiles. Diciembre 2019 (INE)
Índice de producción industrial. Diciembre 2019. (INE)
Índices de comercio al por menor. Diciembre 2019. (INE)
Coyuntura Turística Hotelera. Diciembre (INE)
Contabilidad Regional de España. Revisión Estadística 2019 (INE)

EVENTOS
27 de febrero: Curso avanzado en gestión aduanera (INFO)
27 de febrero: Jornadas “Obligaciones de información de los empresarios
sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo” (CROEM).
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5 de marzo: Ciclo de jornadas sobre innovación y diseño (INFO)
10 de marzo: Jornadas clave para un buen seguro de transporte en el
comercio internacional (INFO).

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