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Autonómicas
La Región teme un "parón comercial" y exige a Sánchez que baje impuestos
El Ministerio deja sin agua del Tajo al regadío del Segura este mes
El Info y las cámaras de comercio impulsan las exportaciones de la Región
con una treintena de misiones en el exterior
La inflación cuesta casi 240 euros mensuales a las familias murcianas
Buenas noticias para la licitación de obra pública: creció un 22% hasta julio

Nacionales
El dinero en efectivo es el único medio de pago para 1 millón de personas
en España
La CEOE pide incentivos fiscales para agilizar la ejecución de los fondos
Las renuncias a herencias siguen al alza por las deudas y los efectos del
Covid
Juanma Moreno anuncia que Andalucía suprimirá el impuesto de
Patrimonio

Internacional
Cada vez peores datos desde Alemania: la inflación mayorista se dispara
Europa quiere limitar el tope máximo de precio de la electricidad
El BCE cree que habrá una caída del precio de la vivienda mayor que en
otras veces
La demanda de crudo china cae por primera vez en 32 años
La inflación de la eurozona sigue avanzando, sube al 9,1% en agosto y
marca nuevo máximo
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Mercado de Valores
Los expertos prevén que el euríbor frene su brusca subida y ronde el 2,5% a
final de año
El euríbor no encuentra tope: ¿cómo salvar la hipoteca de su escalada?

Opinión
La oportunidad de España en el complejo panorama de la energía
Pesimismo histórico en la bolsa
Cómo evitar que la inflación devore los ahorros

Actividad Emprendedora y Empresarial
Los autónomos tendrán mejor trato que los asalariados, según Fedea
La Comunidad apuesta por facilitar la financiación a emprendedores

Análisis del mercado laboral de la R. Murcia en agosto de 2022 (CROEM)
Boletín de Coyuntura Económica nº 58. Mayo de 2022 (CROEM)
Situación Murcia. Junio 2022 (BBVA)
Análisis de la Encuesta de Población Activa I Trimestre de 2022 (CROEM)

Encuesta trimestral de coste laboral. ETCL. Segundo trimestre 2022 (INE)
Índice de precios de consumo. IPC. Agosto 2022 (INE)
Índice de precios de vivienda. IPV. Segundo trimestre 2022 (INE)
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Webinar: Tendencias que están cambiando tu modelo de negocio
internacional (Instituto de Fomento, 28 de septiembre, modalidad online)
Jornada de Networking #LABIA (Instituto de Fomento, 29 de septiembre)

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