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NOTICIAS
Autonómicas
El BBVA prevé que la Región supere en 2022 el nivel de PIB precovid:
Murcia crecerá un 6,5%
El Puerto reordena sus muelles dedicados a graneles sólidos en
Escombreras
Navantia pone el turbo para cerrar las contrataciones en Cartagena
Varios cientos de agricultores abandonan hoy sus campos para
manifestarse por el Trasvase
La Comunidad cree posible recuperar este verano el 80% del turismo
De parado a fijo: 400 empresas murcianas quieren la fórmula mágica del
SEF
Llega el turno de los autónomos: 13.500 de la Región se beneficiarán de la
prórroga de la prestación

Nacionales
Temor a que venga el ERE: ¿son los ERTE una "falsa supervivencia" de
empresas no viables?
La OCDE mejora su previsión de crecimiento del PIB de España al 5,9% en
2021 y al 6,3% en 2022
Estos son los municipios y barrios con mayor y menor renta media por
habitante
Las hipotecas sobre viviendas se disparan un 35,1% en marzo tras cinco
meses de caídas
Los fondos de la UE obligan a pagar 21.000 millones por el IVA
Autónomos, pymes y empresas recibirán 15.000 millones para invertir con
avales del ICO
Hacienda eleva la persecución a responsables de empresas que cierran con
deudas
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El Congreso prohíbe amnistías fiscales y pagos en efectivo de más de 1.000
euros

Internacional
El BiS avisa: las divisas digitales pueden generar un terremoto en el sistema
El PIB de Alemania se contrajo un 1,8% en el primer trimestre por la caída
del consumo
El G7 cerca de alcanzar un compromiso sobre el impuesto mínimo a las
multinacionales
Tensión entre China y EEUU por la hipótesis de un accidente de laboratorio
con el Covid

Mercado de Valores
El bitcoin da un pasito adelante... y dos atrás: vuelven las caídas tras el veto
de Irán
Las FAANG se abaratan un 16% en 2021 por el temor al 'efecto Rockefeller'

Opinión
Garamendi: "Escrivá se equivoca al querer imponer su criterio con los ERTE"
Un modelo que no cronifique los ERTE, pero que auxilie a los sectores más
frágiles
"Va a ser un año estupendo de salidas a bolsa"

Actividad Emprendedora y Empresarial
AchoValley lanza 'AchoBooster' para impulsar las startups regionales
Cuánto dinero han levantado las 10 startups turísticas más relevantes de
2021, en qué lo han empleado y qué accionistas las respaldan.
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INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Valoración del Índice de Precios al Consumo. Abril (CROEM).
Análisis del Paro Registrado. Abril 2021 (CROEM)
Boletín de Coyuntura Económica de la R. Murcia nº52. IVTr. (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
Índices de Comercio al por menor. Abril 2021 (INE)
Comercio Exterior. Marzo 2021. Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo (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)
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*La organización no se hace responsable de las opiniones vertidas en noticias y artículos de terceros.
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