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NOTICIAS
Autonómicas
Los hoteles de la Región reviven sus peores pesadillas con la sexta ola
García Aranda supera los 300 millones en ventas y se coloca como la
décima empresa regional
Los constructores ven peligrar la inversión de fondos de la UE si no se revisa
la licitación
Navantia indemniza a una pequeña auxiliar a la que hundió con los
submarinos que no flotaban
La Asamblea le da el 'ok' definitivo al techo de gasto: hasta 5.410 millones
para 2022
Cartagena proyecta Barlomar, una nueva terminal en Escombreras que
generará 10.000 puestos de trabajo

Nacionales
Hacienda prepara un palo fiscal a transportistas, agricultores y ganaderos
El Congreso aprueba el jueves la primera parte de la reforma de pensiones
Laguinda, una 'app' para esquivar la tributación por el Gordo de Navidad
La crisis de suministros costará a España 15.000 millones en 2022
El nuevo semáforo COVID se aprueba sin fijar restricciones tras la polémica
sobre los horarios de la hostelería
Fiasco del Gobierno: solo ha repartido 1 de cada 4 euros de ayudas a
empresas
El consumo navideño, a medio camino entre la incertidumbre por la crisis
mundial de suministros y la anticipación.
Casado y Sánchez, incapaces de pactar con sus barones un criterio de
financiación autonómica
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CECA calcula que la ‘tasa Tobin’ recaudará 400 millones, la mitad de lo
previsto por el Gobierno
Los precios industriales, sin freno por la energía: suben un 31,9%, récord en
45 años
Sánchez anuncia un bono de digitalización para un millón de pymes y
autónomos
El INE constata una mejora de los indicadores del PIB, por lo que podría
revisarlo al alza

Internacional
Bruselas avisa: el retraso en el reparto de fondos amenaza la recuperación
EEUU declara la guerra a la OPEP con la mayor liberación de reservas de
petróleo de su historia
La Unión Europea se abre a los viajeros vacunados de todo el mundo
La Eurocámara apoya un marco común de salarios mínimos e impulsar la
negociación colectiva

Mercado de Valores
Estos son los mejores fondos de gestión activa
Un tercio de las empresas del Ibex mejorará más del 20% su dividendo en
2022
La trampa en la que caen miles de compradores de dogecoin, shiba inu y
demás criptomonedas meme
Endesa destinará el 70% del beneficio a dividendos en 2022, 2023 y 2024
frente al 80% de 2021
La India se une a China contra el bitcoin: implicaciones para las ‘criptos’
Boom en el autoconsumo: la CNMC espera que se cuadruplique
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Opinión
Difícil estímulo a planes de empresa
Crece la incertidumbre sobre 2022
Hostelería: más presión sobre los precios
Mal precedente en el sector del metal
¿Cómo cerrarán el déficit las CCAA en 2021?
Incompleta recuperación laboral
Otro confinamiento será letal en la eurozona
Plan versus políticas aplicadas
Previsiones a la baja
Las políticas españolas y las de Draghi

Actividad Emprendedora y Empresarial
Estos son los finalistas de Incoova
Las valoraciones de las 'fintech' alcanzan cifras astronómicas en su batalla
con los bancos.
143 startups españolas que los fondos y expertos tienen en su radar en
2021.
Emprender, un estilo de vida y una forma de hacer más grande mi ciudad

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)
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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)

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