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NOTICIAS
Autonómicas
Aumento considerable de la inflación en el mes de abril
Autorizado un trasvase del Tajo al Segura de 38 hectómetros cúbicos para
el mes de mayo
FRECOM estima en 6.500 los empleos que en la Región de Murcia se
podrían crear con los fondos europeos
La Región de Murcia revalida sus 32 banderas azules y cuenta con un nuevo
Sendero Azul
El ocio nocturno de la Región pide su turno tras soportar diez meses
cerrados
Caravaca, Torre Pacheco, Yecla y Lorca recuperan el pulso de las ferias
comerciales en septiembre
Soltec incrementa su cartera de proyectos un 67% a pesar de que la
pandemia retrasa sus ingresos

Nacionales
Empleo joven: los contratos públicos sustentarán el plan de Díaz
España recaudaría lo mismo con un tipo único en el IVA de solo el 10%
Las claves del régimen de retenciones de pensionistas con dos pagadores
España será la economía europea que más crezca gracias a los fondos
La creación de empresas crece por primera vez desde el inicio de la crisis
La Comisión Europea mejora las previsiones económicas de España y prevé
la salida de la crisis en 2022
Montero confirma las subidas de impuestos prometidas a Europa
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Internacional
EEUU gastará más que en todas sus guerras para recuperarse rápido
Biden manda una señal clara respecto a la desigualdad
El BdE pide inversión pública y una reforma estructural ambiciosa para
afrontar la crisis
La tasa de paro de la OCDE bajó al 6,5% en marzo
El turismo de Europa se blindará con un certificado higiénico anti covid
'marca UE' antes del verano

Mercado de Valores
¿Salir de las bolsas por la inflación? 'Mejor comprar en las correcciones'
¿Quedan motivos para el optimismo en el bitcoin entre Elon Musk y las
futuras caídas?
El ethereum vuela más allá de los 4.000 dólares y el bitcoin batalla por los
60.000
Iberdrola logra un beneficio de 1.025 millones de euros y mantiene
objetivos
Revés al bitcoin: Tesla no admitirá más pagos con la criptomoneda

Opinión
La situación cíclica de la economía española en el último año: estudiando
sus causas
¿Debe pagarse por usar las carreteras?
José Antonio Herce: “Si dedicamos el dinero de la UE a rotondas, no
solucionaremos nada”
Una estrategia fiscal para salir de la crisis
Plan de destrucción de la economía española
Plan de destrucción de la economía
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No es inflación, es miedo a la banca central

Actividad Emprendedora y Empresarial
Cuvi, la alternativa murciana a la inmobiliaria para que los estudiantes
encuentren piso
El CEEIM potenciará el emprendimiento femenino en entornos rurales

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
Coyuntura Turística Hotelera. Marzo 2021 (INE)
Índice de Producción Industrial. Febrero 2021 (INE)
Índices de Comercio al por menor. 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)
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
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*La organización no se hace responsable de las opiniones vertidas en noticias y artículos de terceros.
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