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Acceso a Dossier de Información Económica sobre Crisis Sanitaria Covid-19
(Líneas de ayuda a empresas, normativa, planes regionales y municipales,…)

NOTICIAS
Autonómicas
Comunidad, patronal y sindicatos cierran un pacto de reactivación con 182
millones
Froet advierte que la falta de viajes de retorno pone en peligro las
exportaciones y el abastecimiento
Siete de cada diez autónomos murcianos han vuelto a la actividad
El pequeño comercio tendrá en la Región créditos a bajo interés de 15.000
a 50.000 €
‘Ganas de verte’: la campaña que promociona el pequeño comercio en la
Región
Miras pide a Sánchez el IVA al 4% para impulsar la hostelería y el turismo
Bullas pone en marcha medidas de ayuda para autónomos y comerciantes
El Ministerio apuesta por las infraestructuras 'verdes' para recuperar el Mar
Menor
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Nacionales
Las ventas de Industria y servicios sufren su mayor caída en marzo desde
2009 por la pandemia de cororonavirus
El Gobierno rectifica solo tres horas después su pacto con Bildu para
derogar "íntegra" la reforma laboral
CEOE y Cepyme acusan al Gobierno de “dinamitar” el diálogo social y los
sindicatos llaman a la calma
Los bancos elevaron un 50% el flujo de crédito a las empresas en marzo tras
la llegada del virus
El Banco de España empeora sus previsiones y pide un plan de ajuste
gradual y a medio plazo
El BdE pide recortes: que varias generaciones no carguen con el agujero
presupuestario
Más de 240.000 pymes, abocadas al cierre por la crisis; 135.000 de ellas, en
ERTE
El Gobierno da marcha atrás y permite las rebajas, pero sin aglomeraciones,
la caza y la pesca

Internacional
Bruselas evita pedir ahora más ajustes ante la recesión de “dimensiones
históricas” por la pandemia
Bruselas vincula las ayudas a mejoras en empleo, sanidad y apoyo a la
empresa
Cae el desarrollo humano por primera vez desde 1990
Calviño avala la propuesta franco-alemana y evita hablar de rescate
Grecia anuncia ayudas para el sector turístico por 25.000 millones de euros
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Mercado de Valores
Los grandes patrimonios se protegen de Iglesias: el cierre de sicavs se
multiplica por cinco en los últimos tres meses
La CNMV levanta la prohibición a las posiciones cortas impuesta por el
coronavirus
Lagarde: el BCE actuará "sin pestañear" si repunta la prima de riesgo de
España o Italia
Los desplomes dejan a siete empresas del Ibex con menos de 2.000
millones de valor

Opinión
El riesgo de que la crisis desate vientos de relocalización en la industria
europea
Hay que acertar con la dosis
El gélido informe del Gobernador

Actividad Emprendedora y Empresarial
¿Tiene una pyme? Estas son las 10 medidas para salir a flote en la crisis
«En tiempos de crisis siempre surgen grandes oportunidades»
El 59% de los emprendedores de la Región mantiene su actividad durante la
crisis del coronavirus.

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Valoración del Índice de Precios al Consumo de Abril (CROEM)
Análisis de Paro Registrado Abril 2020 (CROEM)
Análisis de Paro Estimado I Trim. 2020 (CROEM).
Impacto económico regional por coronavirus (Ceprede)
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Perspectivas de la Economía Mundial (Fondo Monetario Internacional)
Valoración del Paquete de Medidas Económicas ante el COVID-19 (CEOE)
Medidas económicas propuestas por CROEM frente a Covid-19
Escenario económico especial: Impacto Coronavirus (CEOE)
Los efectos sobre el empleo de la crisis del COVID-19 (Fedea)
Un shock global sin precedentes (Caixa Reserach)
Boletín Coyuntura Región de Murcia nº 48. Marzo de 2020. IV Tr. 2019 y
Balance Anual (CROEM)

ESTADÍSTICAS

Índice de Cifras de Negocios en la Industria. Marzo (INE)
Coyuntura Turística Hotelera. Abril (INE)
Comercio Exterior. Marzo (Ministerio de Comercio)
Contabilidad Nacional Trimestral (INE)
Encuesta de Ocupación hotelera. Marzo (INE)
Índice de Confianza Empresarial. 2ºTrim. (INE)
Índice de Producción Industrial. Febrero (INE)
Encuesta Trimestral de Coste Laboral IVTrim. (INE).

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