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NOTICIAS
Autonómicas
La CROEM destaca que Murcia se mantiene líder en creación de empleo
La Croem pide al Gobierno que intervenga para poner límites a las tarifas
CROEM: 'La factura de la luz se ha convertido en una losa para empresas,
pymes y autónomos'
El campo eleva sus quejas a Luengo por la prohibición de los fertilizantes
El Gobierno condena a la Región de Murcia a un lustro de aislamiento
ferroviario
Turismo quiere incorporar Galicia a las conexiones aéreas y sumar destinos
de Portugal, Francia y Alemania
El ocio nocturno de la Región agoniza: "No descartamos tomar medidas
desesperadas
El Gobierno acelera los trámites para gastar los fondos europeos

Nacionales
Hacienda solo recauda hasta junio el 17% de los ingresos previstos por la
'tasa Tobin' para todo el año
El Gobierno confirma la prórroga de los ERTE pero duda sobre las
condiciones de la ampliación
Las eléctricas tienen problemas para facturar la luz y retrasan los recibos
La subida del SMI castiga a los autónomos: hasta 12 euros más de cuota
mensual
La Airef abronca a Hacienda para que tome en serio la reducción del déficit
en el nuevo curso
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Los economistas elevan al 3% el IPC para la media del conjunto de 2021
El 'efecto Escrivá' reduce en 30.000 las jubilaciones anticipadas en dos años
Banco Sabadell propone un ERE de 1.900 trabajadores, un 13% de la
plantilla

Internacional
El BCE estudia adelantarse a la FED y empezar ya la retirada de estímulos
por la inflación
El paro de la eurozona cae al 7,6% en julio, dos décimas menos que el mes
anterior
La frontera con Portugal planta cara a las eléctricas: así es su plan de
independencia energética
La inflación de la OCDE escala al 4,2% en julio y se mantiene en máximos
desde 2008

Mercado de Valores
El Ibex extiende sus caídas pero cierra el mes de agosto en positivo
BBVA vuelve al EuroStoxx 50 y Amadeus sale
El euro acaricia un hito de 5 semanas ante un dólar presionado por el
informe de empleo
El Nikkei pulveriza resistencias: ya piensa en los máximos anuales y luego,
los histórico
El petróleo se viene arriba tras la reunión de la OPEP+ y ante un dólar flojo
El bitcoin prolonga su rally por encima de 51.000 y alcanza nuevos máximos
desde mayo
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Opinión
Más sombras en las cifras de empleo
Normalidad aún frágil del mercado crediticio

Actividad Emprendedora y Empresarial
Las 100 startups seleccionadas por la aceleradora de Juan Roig
Ya son 650 los desempleados de la Región que solicitan la 'Cuota Cero' para
autónomos
Revelados los mejores jóvenes emprendedores de 2021: La IA y la
innovación educativa impulsan a los CEOs de la gereración Z.
Autovan lanza la primera furgoneta Camper con sello murciano

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis del Paro Registrado. Julio 2021 (CROEM)
Boletín de Coyuntura Económica de la R. Murcia nº54. ITr. (CROEM)
Predicciones de crecimiento del PIB de las CCAA (Hispalink)
Panorama Económico. Julio 2021 (CEOE)
Valoración del Índice de Precios al Consumo. Mayo (CROEM).
Valoración de la Encuesta de Población Activa 4T (CROEM)
Los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Noviembre (CEOE)

ESTADÍSTICAS
Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias. Anual 2020 (INE)
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)

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