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NOTICIAS
Autonómicas
La concesionaria del aeropuerto se queda sin los 518 millones que
reclamaba a la Comunidad
La contratación en el comercio de la Región crece un 17,7% desde la llegada
de la pandemia
La empresa de Cartagena que hace obras 'faraónicas' para tratar el agua en
Egipto
El Puerto de Cartagena invertirá este 2021 medio millón de euros para el
mantenimiento de sus dos dársenas
Tres habitaciones y un aval: jóvenes de la Región a la caza de su primer piso

Nacionales
España es la economía más golpeada del mundo por la pérdida de turistas
La OCDE destapa las vergüenzas de la economía de España y propone una
batería de reformas a todos los niveles
El Gobierno obliga a 226.000 menores a presentar la declaración de la renta
Hacienda se da un año para impulsar una reforma fiscal con el foco en
Sociedades y Patrimonio
Hacienda recaudará 1.000 millones menos de lo previsto con las nuevas
medidas fiscales
España pierde 86.655 millones de gasto turístico en 2020 por el Covid
Los españoles en el extranjero denuncian en masa en Bruselas la
persecución de Hacienda
El gasto en salarios públicos alcanzó un volumen récord en 2020: cuánto ha
aumentado en los últimos 3 años y cómo se compara con otras economías
desarrolladas
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La subida de impuestos son papel mojado: ingresa solo la mitad de lo
previsto
Unas 42.000 empresas deben abrir hoy un registro salarial

Internacional
Malas perspectivas para las aerolíneas: "El transporte aéreo internacional
está muerto"
El PIB del Reino Unido rebota un 0,4% en febrero pero cae un 7,8%
interanual
Lagarde: los países con mayor peso del sector turístico tardarán más en salir
de la crisis
El impuesto mínimo a las multinacionales podría ser el fin de los paraísos
fiscales
Amazon y Google ya se han cansado del teletrabajo. El regreso a la oficina
está a la vuelta de la esquina

Mercado de Valores
Powell: es "muy poco probable" que la Fed suba tipos este año pese a la
recuperación
La complicada relación entre el petróleo y la economía española
Inditex espera recuperar ya en 2022 todo el negocio previo a la pandemia
Vende en mayo y vete: se acerca el primer freno de las bolsas en 2021
El bitcoin conquista nuevos máximos históricos por encima de $62.000

Opinión
El negocio de la ocupación de vivienda ¿A quién compete acabar con él?
En deuda con Robert Mundell. In memoriam
España, una 'rara avis' fiscal en la OCDE
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Trato inequitativo al comercio minorista
Irlanda: quinto país con más número de ricos

Actividad Emprendedora y Empresarial
Las startups españolas protagonizan un primer trimestre récord en
financiación: los expertos anticipan que la racha "va a continuar", aunque
con menos grandes rondas
Almudena Abellán, nueva vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de la Región

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Valoración del Índice de Precios al Consumo. Marzo (CROEM).
Boletín de Coyuntura Económica de la R.de Murcia nº52. IVTr. (CROEM)
Análisis del Paro Registrado. Enero 2021 (CROEM)
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. Febrero 2021
Índices de Comercio al por menor. Febrero 2021 (INE)
Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad Enero 2021 (INE)
Sociedades Mercantiles. Febrero (INE)
Índice de Cifras de Negocios en la Industria. Septiembre 2020 (INE)
Comercio Exterior. Septiembre 2020. Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo (INE).
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Indicadores de producción industrial. Enero 2021 (INE)
Indicadores de actividad del sector servicios Diciembre 2020

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