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El CEO Congress anuncia sus primeros ponentes: Dimas Gimeno, Eduardo
Baamonde y Pilar Martínez-Cosentino
Los turistas retoman su romance con Murcia
El peligroso retraso de los fondos 'Next Gen': solo se ejecutan 7.000
millones

Autonómicas
Las inversiones del Info a empresas tecnológicas de la Región han creado
cerca de 400 empleos
El Gobierno de España destina 664 millones de euros del Plan de
Recuperación a la Región de Murcia
Los turistas retoman su romance con Murcia: un 75% de ocupación en
hoteles y 60 euros de gasto
El CEO Congress anuncia sus primeros ponentes: Dimas Gimeno, Eduardo
Baamonde y Pilar Martínez-Cosentino
Las condiciones climatológicas vuelven pesimistas las previsiones de
Ailimpo
Ya es oficial: el BOE publica el reconocimiento de personalidad jurídica al
Mar Menor

Nacionales
El Gobierno anuncia beneficios fiscales para las rentas bajas y autónomos, y
subida para las altas
Quién gana y quién pierde con las nuevas medidas fiscales del Gobierno

DEPARTAMENTO ECONOMÍA CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 –
W www.croem.es/economia Contacto: Formulario

1

NEWSLETTER ECONOMÍA

4 oct 2022

El peligroso retraso de los fondos 'Next Gen': solo se ejecutan 7.000
millones
El Gobierno baraja una subida del 3,5% para los funcionarios para 2023
Los impuestos, comunidad por comunidad: los datos de la batalla fiscal
Los economistas mantienen su previsión de crecimiento del 1,5% para 2023

Internacional
El BCE admite que el alza de tipos puede llevarse por delante el mercado
laboral
Las reservas de gas de la Unión Europea, al 88%
Bruselas plantea extender la "excepción ibérica" a toda la UE y limitar el
precio del gas para contener los precios
China pide a sus bancos que se preparen para salir al rescate del yuan ante
las crecientes turbulencias

Mercado de Valores
Cómo elegir los mejores dividendos para ganar en bolsa y a la inflación
Lagarde: "Nuestro objetivo no es crear una recesión, pero seguiremos
subiendo tipos"
El euro seguirá valiendo menos que el dólar durante casi todo 2023
El 'batacazo' deja al Ibex 35 con una rentabilidad por dividendo del 5%
Subida récord del euríbor: las hipotecas sufren el mayor encarecimiento de
su historia

Opinión
Fiscalidad: los experimentos con gaseosa
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El alto coste de castigar a los 'ricos'
¿Dios salve la libra?
Acelerar la reforma fiscal
El efecto escalón en la inflación

Actividad Emprendedora y Empresarial
La II Feria de Empleo y Emprendimiento de Murcia calienta motores: será el
miércoles en El Cuartel de Artillería

Análisis del mercado laboral de la R. Murcia en agosto de 2022 (CROEM)
Boletín de Coyuntura Económica nº 58. Agosto de 2022 (CROEM)
Situación Murcia. Junio 2022 (BBVA)
Boletín nº2 del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo.
Septiembre 2022 (Fedea – BBVA Research)

Indice de precios de consumo (IPC). Indicador adelantado. Septiembre 2022
(INE)
El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 9,0% en
septiembre, un punto y medio por debajo de la registrada en agosto. La
tasa anual del indicador adelantado de la inflación subyacente disminuye
dos décimas, hasta el 6,2%.
Índices de comercio al por menor. ICM. Agosto 2022 (INE)
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La variación mensual del Índice de Comercio al por Menor a precios
constantes es del 0,2% si se eliminan los efectos estacionales y de
calendario. La tasa anual del Índice General del Comercio Minorista a
precios constantes se sitúa en el 0,0% en la serie corregida de efectos
estacionales y de calendario, y en el 0,8% en la serie original.
Indicadores de actividad del sector servicios. Julio 2022 (INE)
La variación mensual de la cifra de negocios del Sector Servicios de
Mercado es del -2,0% si se eliminan los efectos estacionales y de
calendario. La tasa anual se sitúa en el 20,4% en la serie corregida de
efectos estacionales y de calendario, y en el 18,3% en la serie original.
Contabilidad nacional trimestral de España. Segundo trimestre 2022 (INE)
El PIB español registró una variación del 1,5% en el segundo trimestre de
2022 respecto al trimestre anterior en términos de volumen. Esta tasa es
1,7 puntos superior a la registrada en el primer trimestre y cuatro décimas
superior a la avanzada el pasado mes de julio.
Encuesta trimestral de coste laboral. Segundo trimestre 2022 (INE)
El coste laboral de las empresas se sitúa en 2.871,64 euros por trabajador y
mes en el segundo trimestre, con una variación del 3,8% respecto al mismo
periodo de 2021.

19 de octubre (modalidad online): Webinario: 'Kpis indicadores de valor
para el comercio internacional' ( INFO)
16 de noviembre (Auditorio Villegas): III Forum sobre liderazgo Empresarial
y Directivo: CEO Congress
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*La organización no se hace responsable de las opiniones vertidas en noticias y artículos de terceros.
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