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NOTICIAS
Autonómicas
Croem celebra este jueves su Asamblea para analizar los proyectos y el
presupuesto para 2021
La Facultad de Economía y Empresa de la UMU cumple 50 años y edita una
memoria conmemorativa para celebrarlo
Los decanos de Economía: "Un esfuerzo conjunto"
Tres nuevas deducciones autonómicas ahorrarán entre 100 y 600 € en la
Renta
Amazon abrirá en Murcia su cuarto centro logístico robotizado de España
Murcia, la capital más rentable para comprar una casa y alquilarla después
Qué marcar en la Renta si se está en Erte o se percibe el ingreso mínimo
Murcia avalará a los menores de 35 años la entrada para la vivienda
El Banco de España rebaja previsiones y anticipa un PIB del 6% en 2021
Balón de oxígeno para pymes y autónomos de la Región: 250 millones en
líneas de crédito
La Región rechaza adelantar el toque de queda en Semana Santa

Nacionales
La automoción mete la quinta marcha para producir un 14% más
Garamendi (CEOE): "España está dopada porque tenemos el dinero de
fuera"
Los ingresos que están exentos de ser declarados en la Renta
El Gobierno estudia adelantar el toque de queda a las 20h en Semana Santa
¿En qué comunidad se pagan menos impuestos por una herencia? ¿Y cuál
grava más las donaciones?
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Cuánto recauda exactamente el Estado con los principales impuestos y
cómo ha afectado el coronavirus a cada uno de ellos
España, el país de la OCDE con más empresas en la 'lista negra' de
sanciones del Banco Mundial
Los préstamos personales son dos veces más caros en España que en
Francia
La deuda pública alcanzará el 120% del PIB por el banco malo
Todas las autovías hechas y por hacer en España, reunidas en un fantástico
mapa
Los bancos 'transfieren' al Estado 50.000 millones de riesgo empresarial
Los hoteleros prevén recuperar 7,5 millones de turistas en verano con el
pasaporte sanitario
La tercera ola se ceba con la hostelería y destruye otros 7.536 negocios
El déficit comercial se reduce un 50% en enero

Internacional
Elon Musk es nuestro 'tecnorey'
Los banqueros júnior de Goldman quieren tiempo libre
Fini, más allá de las golosinas: la empresa apuesta por diversificar tras su
éxito en farmacias de Brasil

Mercado de Valores
Los títulos de IAG se estrellan y registran fuertes caídas por el temor a
nuevas restricciones de viajes
Las hipotecas fijas por debajo del 1% llegan a España de la mano de Abanca
o Liberbank
JP Morgan no compra bancos españoles: "Hay mejores oportunidades en
Europa"
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Elon Musk anuncia que quien compre un Tesla en EEUU podrá pagar con
bitcoin

Opinión
Impuesto que penaliza el talento
Una recuperación cada vez más dudosa
Los riesgos especiales de inflación de Europa
El efectivo no solo no ha muerto, sino que crece
Franceses y alemanes sí, españoles no... Pero, ¡¿en qué país vivimos?!

Actividad Emprendedora y Empresarial
La empresa que ha revolucionado el pastel de carne abre sus puertas en
Murcia tras arrasar en Madrid
José Piquer apuesta por el emprendimiento con Crea tu Momentum, el
nuevo programa de televisión
5 ideas de negocio que revolucionan sectores de gran actividad
emprendedora

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Boletín de Coyuntura Económica de la R.de Murcia nº52. IVTr. (CROEM)
Análisis del Paro Registrado. Enero 2021 (CROEM)
Valoración de la Encuesta de Población Activa 4T (CROEM)
Panorama Económico. Enero 2021 (CEOE)
Los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Noviembre (CEOE)

ESTADÍSTICAS
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Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad Enero 2021 (INE)
Sociedades Mercantiles. Enero (INE)
Índice de Cifras de Negocios en la Industria. Septiembre 2020 (INE)
Comercio Exterior. Septiembre 2020. Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo (INE).
Indicadores de producción industrial. Enero 2021 (INE)
Indicadores de actividad del sector servicios Diciembre 2020
Contabilidad Nacional Trimestral de España Trimestre 4/2020 (INE)
Índice de Precios de Consumo Avance. Enero 2021

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