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NOTICIAS
Autonómicas
La facturación de la industria se dispara un 40% en la Región
San Esteban se guarda en la recámara un recurso contra el reparto de los
fondos europeos
Fitur 2022: "Un trozo de la mejor tierra del mundo en la mejor feria"
Ómicron sesga las expectativas en la Región: los empresarios reducen sus
previsiones para 2022
La Región, en el 'top 5' de provincias exportadoras: suben un 22% sus
ventas internacionales
La compraventa de viviendas encalla en noviembre en la Región
El sector agrario murciano anuncia movilizaciones para el 16 de febrero
Murcia presenta su Plan Estratégico de Turismo para los próximos cuatro
años

Nacionales
Hacienda subirá el diésel y los billetes de avión apoyada en sus expertos
El biometano de España, una salida a la crisis europea del gas
Los autónomos aportarán un 20% más al Reta tras la reforma de Escrivá
Ni Madrid ni Barcelona: el bono de alquiler excluye a grandes ciudades
Fitur 2022 arranca con 107 países para defender la convivencia de turismo y
Covid
El fondo público de pensiones llega con carencias y el rechazo de CEOE
La compraventa de viviendas se mantiene en su mayor nivel en 14 años
BBVA Research mantiene su previsión de PIB de España en el 5,5% en 2022
y 4,9% en 2023
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Internacional
La inflación subyacente alerta al BCE, que se divide entre la incertidumbre
Bruselas permitirá el bloqueo de la publicidad online personalizada
La economía china crece un 8,1% en 2021 aunque se desaceleró en el
cuarto trimestre
La Eurocámara elige como nueva presidenta a la conservadora Roberta
Metsola
Bruselas insiste en que el fondo UE tiene mecanismos de control y pide
cooperación entre Gobierno y CCAA

Mercado de Valores
El bitcoin, "vulnerable" en medio de las ventas generalizadas de los activos
de riesgo
Así se comportará el inmobiliario en 2022: ¿Cómo se moverán los precios?
El banco central de China recorta de nuevo los tipos de interés clave para
préstamos
El 'triple déficit' del petróleo mandará al barril Brent a los 100 dólares
Acciona Energía y Línea Directa, las dos únicas salidas a bolsa rentables en 5
años

Opinión
La inflación, en la encrucijada
Carencias del plan público de ahorro
El PIB español, en jaque por el gas
¿La reforma laboral crea empleo?
El pacto tácito de rentas
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Actividad Emprendedora y Empresarial
El año del emprendimiento: avalancha de ayudas para que broten las
'startups'
Los autónomos aportarán un 20% más al Reta tras la reforma
Los emprendedores de la Región se lanzan a la revolución del mundo
'veggie'
El legado de Cabify: 6 antiguos empleados que se han aventurado a
emprender y ahora tienen su propia startup
El Gobierno propone que todos los autónomos hagan la declaración de la
Renta

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis del IPC. Noviembre 2021 (CROEM)
Análisis del Paro Registrado. Diciembre 2021 (CROEM)
Boletín de Coyuntura Económica de la R. Murcia nº55. IIITr. (CROEM)
Valoración del Índice de Precios al Consumo. Octubre 2021(CROEM)
Panorama Económico. Diciembre 20221 (CEOE)

ESTADÍSTICAS
Indicadores de actividad del sector servicios. IASS. Noviembre 2021 (INE)
Indicadores de confianza empresarial. Primer trimestre 2022 (INE)
Índice de precios de consumo (IPC). Diciembre 2021 (INE)
Estadística de transporte de viajeros. Noviembre 2021 (INE)
Índice de producción industrial. Noviembre 2021 (INE)
Índices de precios exportación e importación. Noviembre 2021 (INE)
Índices de Comercio al por menor. Noviembre 2021 (INE)
Indicadores de actividad del sector servicios Octubre 2021 (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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