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La CARM aprueba una bajada del IRPF del 4,1%
Una Asamblea dividida respalda el Pacto Regional por las Infraestructuras
EE.UU. sube los tipos en 0,75 puntos hasta máximos de 2008 para luchar
contra la inflación
Hacienda trabaja en un impuesto temporal para las grandes fortunas que
entraría en vigor en 2023

Autonómicas
El Gorguel divide a la Asamblea e impide que el Pacto por las
Infraestructuras obtenga unanimidad
La CARM aprueba una bajada del IRPF del 4,1%
La ILP culmina su hazaña: el Senado aprueba la ley que da derechos al Mar
Menor
La Región pierde 1 de cada 5 empresas creadas en los últimos 5 años
La Región, a la cabeza en ventas de casas por habitantes en julio
6 de cada 10 empresas murcianas no disponen de herramientas digitales

Nacionales
Hacienda trabaja en un impuesto temporal para las grandes fortunas que
entraría en vigor en 2023
Galicia también ultima una bajada fiscal: promoverá el segundo menor IRPF
en España para rentas bajas
El sector exterior acelera el PIB, que creció un 1,5% en el segundo trimestre
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Internacional
La OCDE recorta el crecimiento de España al 1,5% en 2023 y prevé que
Alemania entre en recesión
EE.UU. sube los tipos en 0,75 puntos hasta máximos de 2008 para luchar
contra la inflación
Reino Unido eleva sus tipos medio punto hasta el 2,25%, su nivel más alto
desde 2008
La inflación japonesa alcanza máximos de 8 años y se mantiene por encima
del objetivo del 2%
La OCDE mejora al 4,4% su previsión de crecimiento para España en 2022 y
la empeora al 1,5% para 2023

Mercado de Valores
El euro profundiza la caída y revalida los mínimos de 20 años
Los precios del petróleo y el gas revierten las subidas provocadas por los
anuncios de Putin
La libra se desploma a mínimos históricos por el nuevo plan fiscal en Reino
Unido

Opinión
Crece el pesimismo de la Reserva Federal
Una década de desmadre fiscal
La progresividad del IRPF
Salarios y excedentes ante el brote inflacionario
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Actividad Emprendedora y Empresarial
El murciano Joaquín Gómez será responsable de Emprendimiento en el PP
nacional
Las 34 startups que suman Ceeic y Ceeim dan trabajo a casi 200 personas
Las 4 preguntas que deberían formularse los emprendedores tecnológicos
para saber si su proyecto va a tener éxito
Qué hacer para que un business angel se fije en tu proyecto

Análisis del mercado laboral de la R. Murcia en agosto de 2022 (CROEM)
Boletín de Coyuntura Económica nº 58. Agosto de 2022 (CROEM)
Situación Murcia. Junio 2022 (BBVA)

Indicadores de actividad del sector servicios. Julio 2022 (INE)
La variación mensual de la cifra de negocios del Sector Servicios de
Mercado es del -2,0% si se eliminan los efectos estacionales y de
calendario. La tasa anual se sitúa en el 20,4% en la serie corregida de
efectos estacionales y de calendario, y en el 18,3% en la serie original.
Contabilidad nacional trimestral de España. Segundo trimestre 2022 (INE)
El PIB español registró una variación del 1,5% en el segundo trimestre de
2022 respecto al trimestre anterior en términos de volumen. Esta tasa es
1,7 puntos superior a la registrada en el primer trimestre y cuatro décimas
superior a la avanzada el pasado mes de julio.
Encuesta trimestral de coste laboral. Segundo trimestre 2022 (INE)
El coste laboral de las empresas se sitúa en 2.871,64 euros por trabajador y
mes en el segundo trimestre, con una variación del 3,8% respecto al mismo
periodo de 2021.
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Índice de precios de consumo. IPC. Agosto 2022 (INE)
La tasa de variación anual del IPC del mes de agosto se sitúa en el 10,5%,
tres décimas por debajo de la registrada en julio.
Índice de precios industriales. Agosto 2022 (INE)
La variación anual del Índice de Precios Industriales aumenta casi un punto
y medio, hasta el 41,8%. La tasa mensual de los precios industriales es del
2,8%.

Webinar: Tendencias que están cambiando tu modelo de negocio
internacional (Instituto de Fomento, 28 de septiembre, modalidad online)
Jornada de Networking #LABIA (Instituto de Fomento, 29 de septiembre)

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