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NOTICIAS
Autonómicas
La Comunidad eleva el déficit de 2022 para poder añadir 136 millones al
techo de gasto
Francisco Aragón dispara las ventas hasta los 122 millones por la gran
demanda de productos de limpieza
Una empresa británica compra la cartagenera Dosfarma

Nacionales
Los analistas firman una severa rebaja generalizada de las previsiones de
crecimiento
La CEOE pide que la vacunación sea obligatoria para toda la población
El Gobierno acuerda solo con los sindicatos la subida de las cotizaciones
para garantizar las pensiones
Escrivá reclamaba por escrito en 2019 no subir cotizaciones en ningún caso
El Banco de España alerta de una inflación más persistente de lo previsto
El duro impacto de la inflación en los alquileres (si te toca revisión)
Madrid cumple su promesa y rebaja el IRPF, a un tipo máximo del 45%

Internacional
La OCDE prepara un golpe fiscal a las multinacionales de 275.000 millones
¿Cuánto va a costar arreglar la crisis logística mundial? De momento,
17.000 millones de dólares
El Covid coge fuerza en Europa: "Las restricciones no auguran nada bueno"
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El BCE alerta: burbujas especulativas en bolsas, criptomonedas y vivienda
Bruselas ve riesgo de apagones si se aplica la reforma de la luz de Ribera
La confianza empresarial del entorno europeo se desploma al mínimo
anual

Mercado de Valores
Por qué no se cumplen todavía las tres 'leyes' de la inflación del BCE
El rally de Navidad, en juego: ¿hasta dónde llegará la consolidación de la
bolsa europea?
¿Por qué no hay más autoconsumo en España? Las grandes barreras
La vivienda como ocasión para ahorrar en el IRPF antes de que acabe el año

Opinión
La vivienda tropieza con tres de los pecados capitales que desataron la crisis
financiera de 2008
¿Por qué las cadenas de suministro están bloqueadas?
¿Quién nos enseña a ser empresarias?
¿Deberían ser iguales los impuestos en todas las comunidades autónomas
Un prometedor final de año en el consumo
Flexibilidad vital para las empresas

Actividad Emprendedora y Empresarial
700 emprendedores de toda España reivindican en Murcia que las
empresas 'crean felicidad'
Amigas, mujeres y emprendedoras: cuatro formas de montar negocios
desde cero
El emprendimiento "por necesidad" ha crecido "brutalmente" en 2020 en la
Región de Murcia, según la UMU
Emprender, un estilo de vida y una forma de hacer más grande mi ciudad
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INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Valoración del Índice de Precios al Consumo. Octubre 2021(CROEM)
Análisis del Paro Registrado. Septiembre 2021 (CROEM)
Valoración de la Encuesta de Población Activa IIIT (CROEM)
Panorama Económico. Octubre 2021 (CEOE)
Los factores detrás del reciente incremento de la inflación en España
(Banco de España)
Boletín de Coyuntura Económica de la R. Murcia nº54. ITr. (CROEM)
Predicciones de crecimiento del PIB de las CCAA (Hispalink)

ESTADÍSTICAS
Indicadores de actividad del sector servicios Septiembre 2021 (INE)
Índice de Producción Industrial. Septiembre 2021 (INE)
Índices de Precios de Consumo Armonizado Avance. Octubre 2021 (INE)
Coyuntura Turística Hotelera .Septiembre 2021 (INE)
Índice de Producción Industrial. Agosto 2021 (INE)
Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. Julio 2021 (INE)
Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias. Anual 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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