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NOTICIAS
Autonómicas
Homenaje a las empresas centenarias
La Asamblea aprueba los Presupuestos: luz verde al segundo rescate de la
hostelería y más bajadas de impuestos
Cartagena recibe hasta treinta peticiones de atraque de cruceros
internacionales en una semana
Salud amplía la apertura de la hostelería hasta las dos de la madrugada y
reuniones de 10 personas
La Región incrementó su deuda pública un 2,6% en el último trimestre y ya
suma 10.839 M€
Tomás Fuertes recibe el reconocimiento de FIAB por su contribución al
impulso del sector agroalimentario español
Las donaciones se disparan en la Región para no perder la bonificación del
99%
"El turismo se recupera en la Región y las reservas ya alcanzan el 60%"
El transporte regional saca músculo: más empresas (3.738) y récord de
vehículos en ruta
Embargos a lo Bestia sigue disparada y prevé la apertura de una docena de
tiendas en 2022
Las empresas se ofrecen para ayudar a agilizar la vacunación

Nacionales
La gasolina alcanza el precio más alto en siete años mientras la luz pulveriza
su coste récord
España paga la luz más cara de Europa 15 días después del 'tarifazo' de
Ribera
El Gobierno sopesa suspender el impuesto a la electricidad para abaratar el
recibo de la luz
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La nueva economía ante el reto de que sus números verdes sean más
verdes
El BdE mejora su previsión: el PIB crecerá un 6,2% en 2021 y un 5,8% en
2022
La cerveza se hunde un 12%, la mayor caída de su historia

Internacional
La inflación fuerza la mano de la Fed, que ya atisba hasta dos subidas de
tipos en 2023
Los líderes del G7 alcanzan un acuerdo sobre las vacunas, China y los
impuestos
Powell promete una clara respuesta si la inflación "transitoria" se alarga

Mercado de Valores
Primafrio: desde la huerta murciana a la Bolsa por 1.700 millones
El bitcoin se acerca a los 40.000: Tesla podría volver a aceptar el uso de la
criptodivisa
Dónde, cómo y cuándo invertir en función de las políticas de la Fed
La Fed no tiene ni idea de qué pasará con la inflación en los próximos meses
¿Invertir en madera? Esto indica su ratio con el oro sobre lo que hará en la
bolsa
Los clientes de sicavs han retirado 1.300 millones de euros en 18 meses
La banca española toma la delantera para “capturar” negocio del euro
digital

Opinión
Robo de agua como seguro social
Una teoría sobre el posible origen de la próxima gran crisis
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Recuperación con desequilibrios
Vuelven los impuestos
El G-7 y las multinacionales: cambio en las reglas del juego
Impuesto mínimo de sociedades
Cabos sueltos en las ayudas europeas
Fed: la inflación obliga a actuar más rápido
Inequidad en el pago de pensiones

Actividad Emprendedora y Empresarial
Las primeras prospecciones para regenerar el Monte Sacro se aceleran para
convertirlo en un barrio de Emprendedores
Ayudas de 20 M€ a disposición de los emprendedores de la Región
Solo el 2,2% de las empresas que se han creado en la Región son startups

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Valoración del Índice de Precios al Consumo. Mayo (CROEM).
Boletín de Coyuntura Económica de la R. Murcia nº53. ITr. (CROEM)
Análisis del Paro Registrado. Mayo 2021 (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
Encuesta Trimestral de Coste Laboral Trimestre 1/2021 (INE)
Índice de Cifras de Negocios. Marzo 2021 (INE)
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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

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