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La Newsletter de Economía dejará de publicarse durante el mes de agosto,
pero volverá en la primera semana de septiembre.

NOTICIAS
Autonómicas
La economía de la Región será de las que menos crezca en 2021 y 2022,
según Hispalink
La Región es la única comunidad donde baja el precio medio de la vivienda
nueva
Marcos Ortuño: "No habrá recuperación económica sin la recuperación del
turismo y la hostelería"
Los hosteleros quieren entrada libre a los bares con certificado covid
El turismo nacional suple la ausencia del extranjero en la Región: los hoteles
de la costa rozan el lleno
La última hora se 'apodera' del turismo británico: pese a la libertad de
Johnson, apenas hay reservas
FERRMED cree que la Región necesita dos estaciones para pasar tráfico de
mercancías por carretera al tren
El coste agrario se encarecerá un 42% por la nueva tarifa de la luz
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Nacionales
Las previsiones económicas para España mejoran, pero con dudas por la
quinta ola de covid
Sánchez oferta un 70% más de empleo público que en la 'era Rajoy'
No es solo la luz: los precios industriales no energéticos viven la mayor
subida desde 1995
El Gobierno aprueba un techo de gasto récord

Internacional
El BCE mantendrá los tipos bajos o incluso en negativo durante más tiempo
para llevar la inflación al 2%
Renovadas tensiones entre China y EEUU: las relaciones están "en punto
muerto"
El 'Plan Marshall' de la UE, un trampolín para la internacionalización

Mercado de Valores
Once valores de BME Growth ya superan los 100 millones de capitalización
El bitcoin toca mínimos mensuales y pierde los 30.000 tras otro golpe chino
Los valores del Ibex a los que colgar la 'medalla de oro' si tocan soportes

Opinión
Daño al consumo y la recuperación
La doble imposición que Sociedades sufre
BCE: incógnitas aún por aclarar
Alegremente, pero no demasiado
Una subida de la luz aún lejos de su techo
Por qué las medidas del Gobierno no reducen el precio de la luz
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Precio de la luz y derechos de emisión de CO2.

Actividad Emprendedora y Empresarial
El XXIX Concurso de Proyectos Empresariales del Ayuntamiento de Murcia
repartirá 80.000 euros
El XXIX Concurso de Proyectos Empresariales de Murcia repartirá 80.000
euros en premios
Solo el 13% de autónomos con tarifa plana 'sobrevive' después de 24
meses

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Predicciones de crecimiento del PIB de las CCAA (Hispalink)
Análisis del Paro Registrado. Junio 2021 (CROEM)
Valoración del Índice de Precios al Consumo. Mayo (CROEM).
Boletín de Coyuntura Económica de la R. Murcia nº53. ITr. (CROEM)
Panorama Económico. Abril 2021 (CEOE)
Valoración de la Encuesta de Población Activa 4T (CROEM)
Los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Noviembre (CEOE)
Perspectivas de la Economía Mundial (FMI)

ESTADÍSTICAS
Índice de Producción Industrial. Mayo 2021 (INE)
Encuesta Trimestral de Coste Laboral Trimestre 1/2021 (INE)
Índice de Cifras de Negocios. Marzo 2021 (INE)
Índice de Actividad del Sector Servicios. Marzo 2021 (INE)
Coyuntura Turística Hotelera. Marzo 2021 (INE)
Índice de Producción Industrial. Febrero 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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