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NOTICIAS
Autonómicas
Los precios cerraron el año a un nivel no visto en los últimos 20 años
El comercio regional no remonta ni con las rebajas: "Hay poca gente en las
calles"
El Puerto inyecta más de cinco millones en la Terminal Polivalente y el
Muelle Sur de Escombreras
Imaginar una empresa sostenible, el nuevo desafío para los estudiantes de
la Región
Nuevo protocolo: la Región dará el alta laboral a los contagiados a los siete
días automáticamente
La murciana Sabater Spices, líder nacional en especias, en venta
Comercio y construcción tiran de una creación de empresas que pierde
fuelle y suelta el pie del acelerador en la Región
Murcia presenta su Plan Estratégico de Turismo para los próximos cuatro
años

Nacionales
España cerró el 2021 con una inflación de 6,5%, la más alta desde 1992
Fedea ve "insuficiente" el MEI y advierte de que la subida de cotizaciones
perjudicará a los más jóvenes
La presión inflacionista no frena el ahorro familiar de los españoles en
depósitos bancarios
Escrivá propone que el sistema de cotización de autónomos tenga cuotas
entre 184 y 1.267 euros desde 2031
El nuevo año llega con otra subida de impuestos de hasta 3.273 millones
La vivienda se encareció un 4,3% en 2021, pero sigue un 29% por debajo del
máximo de 2007
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Banco de España denuncia el “retraso” en los fondos europeos y prevé
infraejecución hasta 2023
El Gobierno 'pierde' 2.074 millones de los fondos europeos por su lenta
ejecución

Internacional
Ómicron causará una "conmoción global" y "breves pero bruscos trastornos
económicos"
La economía china crece un 8,1% en 2021 aunque se desaceleró en el
cuarto trimestre
China potencia en Marruecos su proyecto de Nueva Ruta de la Seda
La marea de la inflación no para de subir: el IPC se dispara hasta el 7% y
toca máximos de casi 40 años en EEUU
Muere el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli
El Banco Mundial alerta del riesgo de “aterrizaje brusco” de las economías
emergentes

Mercado de Valores
El Ibex gana un 4% anualizado en sus 30 años de vida, el doble con
dividendos
Antesala de la normalidad en el precio de la hipoteca: ¿momento para
comprar vivienda?
La CNMV controlará la publicidad "masiva" con criptomonedas para que sea
"no engañosa"
España impondrá la fiscalidad más dura de la OCDE a las criptomonedas
Fiesta bursátil de los casinos de Macao ante una regulación del juego más
relajada
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Opinión
La inflación, en la encrucijada
El motor de la UE, aún debilitado
Hacia un buen año para el turismo
Las nuevas cuantías de las pensiones no contributivas: jubilación,
invalidez...

Actividad Emprendedora y Empresarial
El Info organiza una misión comercial para startups a Estados Unidos
El Ayuntamiento quiere hacer de Murcia un destino ‘slow travel’ de
referencia nacional
Santander lanza una plataforma de empresas para impulsar a pymes y
emprendedores
Claves de la propuesta del Gobierno por la que los autónomos pagarán el
30% de sus ingresos

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
Índice de precios de consumo (IPC). Diciembre 2021 (INE)
Estadística de transporte de viajeros. Noviembre 2021 (INE)
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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)

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