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NOTICIAS
Autonómicas
El transporte de mercancías exhibe músculo: el 'top 10' de la Región
La Región se cae del podio de la creación de empresas, pero sigue
esprintando: nacen 6 cada día
Murcia se apoya en asociaciones empresariales y sociales para impulsar el
empleo
42 entidades empresariales y sociales se unen al Consejo de Empleo y
Desarrollo para mejorar la cantidad y calidad del trabajo en Murcia
La apertura de las pistas de baile revitaliza la hostelería y las noches de la
Región
PCComponentes dispara sus ventas en 240 millones y ya es la cuarta
empresa regional en facturación
El MITECO asegura que hay "al menos 317 millones de euros" para el Mar
Menor entre 2021 y 2023
Murcia denuncia que los Presupuestos "no destinan un euro al Mar Menor,
que es la prioridad absoluta"

Nacionales
Fracaso de los fondos europeos: el 70% de las empresas españolas no sabe
cómo pedirlos
El Gobierno ya asume que el SMI subirá al menos hasta 981 euros en 2022
Funcas advierte de unos Presupuestos ajenos al alto déficit y con ingresos
“optimistas”
El Gobierno promete a Bruselas bajar la deuda 4,5 puntos con gasto récord
La luz bate el récord de un domingo con un precio de 209,63 euros/MWh
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Internacional
El crecimiento económico de China continúa desacelerándose en el tercer
trimestre

Mercado de Valores
La bolsa encuentra en la decepción china otro obstáculo para avanzar
China confirma su frenazo en medio de la crisis energética y la búsqueda de
un nuevo modelo
El precio del petróleo sigue subiendo y el Brent marca máximos desde
octubre de 2018
Giro de 180 grados en los bancos: el sector ya enfila una rentabilidad del
10%

Opinión
Vuelve el miedo a la estanflación
La causa y el efecto
Un Nobel para los experimentos naturales
Un perjuicio para el sector constructor
Cuatro efectos mariposa chinos que hacen temblar la economía
El peor riesgo para la recuperación

Actividad Emprendedora y Empresarial
Murcia cuenta con 22 empresas gacela
Casi medio centenar de iniciativas innovadoras piden ayudas para saltar del
laboratorio a la empresa
Murcia presume de emprendimiento: alcanza el top 10 de las mejores
ciudades de España para abrir un negocio
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MicroBank inyecta 200.000 euros en microcréditos a emprendedores
asesorados por entidades sociales en Murcia
La hiperautomatización como palanca para la innovación en el tejido
empresarial de la Región

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Valoración del Índice de Precios al Consumo. Septiembre (CROEM).
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 de la Encuesta de Población Activa 4T (CROEM)

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