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NOTICIAS
Autonómicas
Murcia prevé obtener 60 millones de la UE para proyectos urbanos
La falta de contenedores encarece los fletes y retrasa la salida de las
exportaciones
El SEF lanza 268 cursos gratuitos en octubre para desempleados y
ocupados
La CARM explora nuevas ayudas directas a empresas turísticas del Mar
Menor
El sector hortofrutícola regional saca músculo en Fruit Attraction: 1.872 M€
en lo que va de año
Los sindicatos cifran en 50.000 los empleos en peligro por la grave situación
del Mar Menor
El Gobierno regional considera la nueva Ley de Vivienda "una vulneración
de la propiedad privada"
El sector hortofrutícola de la Región saca músculo en el mayor escaparate
internacional

Nacionales
El decretazo inmobiliario frenará la obra nueva y la encarecerá más
Consenso en el sector inmobiliario: “La Ley de Vivienda reducirá oferta y
ahuyentará inversores”
Presupuestos 2022: estas son las novedades aprobadas por el Gobierno
La futura Ley de Vivienda genera dudas en el sector y expertos advierten de
su efecto contrario
España destinará en 2022 un 40% de los fondos europeos a industria,
energía, I+D+i y digitalización
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El Gobierno lanzará un bono joven para el alquiler de 250 euros mensuales
Los hogares españoles son los que más sufren la subida de la luz de toda la
UE
20 de las mayores multinacionales españolas solo pagan un 1,9% de su
beneficio por Sociedades
Los ‘hombres de negro’ de Bruselas llegan a España para controlar los
fondos europeos
El Gobierno aplaza la bajada de impuestos a pymes, ‘tasa rosa’, peluquerías
y veterinarios

Internacional
Australia mantendrá sus fronteras cerradas a turistas hasta 2022
La UE prevé fijar el 15% en Sociedades para final de mes
El BCE sopesa incrementar sus compras regulares de activos o lanzar un
nuevo plan
La OCDE pacta con 136 países un impuesto de sociedades global del 15%
La UE ofrece ventajas económicas a los países de los Balcanes para
compensar el retraso de la ampliación
La UE prevé fijar el 15% en Sociedades para final de mes
IATA prevé que el sector de transporte aéreo pierda 44.500 millones en
2021

Mercado de Valores
Wallbox debuta en la Bolsa de Nueva York valorada en 1.263 millones de
euros
Los ahorros arden con la inflación: el inversor cauto ya pierde un 1,5%
"La crisis del gas puede tener consecuencias catastróficas" para la
economía mundial
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Opinión
Oportunidad perdida en vivienda
Cóctel explosivo en los PMI por la falta de suministros: esto huele a
estanflación
Parches ante la subida de la luz
La competitividad ante el brote de inflación
Las cuentas de los hogares: sin sorpresas en el segundo trimestre, pero
cambios en 2019 y 2020

Actividad Emprendedora y Empresarial
El Rey reivindica en el South Summit el "alto dinamismo" del
emprendimiento en España y celebra que sea un "país innovador"
Joaquín Gómez: «El emprendimiento forma parte del ADN de la Región de
Murcia»
Murcia se convertirá en la capital española del emprendimiento del 17 al
19 de noviembre

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis del Paro Registrado. Julio 2021 (CROEM)
Panorama Económico. Septiembre 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)
Valoración del Índice de Precios al Consumo. Mayo (CROEM).
Valoración de la Encuesta de Población Activa 4T (CROEM)
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ESTADÍSTICAS
Estadística de Transporte de Viajeros Agosto 2021
Índice de Producción Industrial. Agosto 2021 (INE)
Hipotecas. Julio 2021 (INE)
Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. Julio 2021 (INE)
Índice de Cifras de Negocios en la Industria. 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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