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Albarracín arropa a Garamendi en su reelección y apela a la unidad ante el
"complejo y difícil 2023"
El IPC retrocede medio punto más y sitúa la inflación de noviembre en el
6,8%, su menor nivel en 10 meses
Tenue rayo de luz en la eurozona: la actividad ha caído en recesión, aunque
será más leve

Autonómicas
El Puerto de Cartagena muestra su gran potencial a corto plazo
Albarracín arropa a Garamendi en su reelección y apela a la unidad ante el
"complejo y difícil 2023"
El debate de Presupuestos se podría retrasar hasta finales de diciembre
Los hoteles de la Región arrancan con fuerza el otoño: suben las
pernoctaciones un 16,7%
La llegada del AVE soterrado a Lorca avanza y supondrá la expropiación de
150 fincas
La fiebre por el gimnasio coloniza la Región: las licencias se disparan
La Consejería de Hacienda permitirá el pago de impuestos por Bizum en
2023

Nacionales
Antonio Garamendi, reelegido como presidente de la CEOE
El IPC retrocede medio punto más y sitúa la inflación de noviembre en el
6,8%, su menor nivel en 10 meses
La banca se adherirá a la ayuda hipotecaria al limitar el impacto en
provisiones
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Nadia Calviño: "Los inversores extranjeros confían en España"
Escrivá plantea ampliar a 30 años el cálculo de la pensión y elegir los 28
mejores
240 años del Banco de España: de ente privado para financiar a Carlos III a
fiscalizador de la acción del Gobierno

Internacional
Las expectativas de inflación en Estados Unidos se mantienen en niveles
elevados
China da el primer golpe para controlar el suministro mundial de gas
natural licuado
Ola de protestas en China contra los controles de la política cero Covid
Tenue rayo de luz en la eurozona: la actividad ha caído en recesión, aunque
será más leve

Mercado de Valores
Las actas de la Fed indican que "pronto será apropiado" suavizar las subidas
de tipos de interés
El dólar frena su rally ante la moderación del tono de la Reserva Federal

Opinión
El tope al gas de la UE es una señal indirecta para reducir la demanda
El fiasco de FTX evoca las grandes estafas financieras de la historia

Actividad Emprendedora y Empresarial
Forbes mete a la murciana TK Analytics en el 'top 3' de las startups más
innovadoras de España
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Seis emprendedores de la Región ponen de largo sus proyectos en busca
de financiación
Las 6 startups más 'top' de la Región presentan sus proyectos en el Investor
Day

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

Indice de precios de consumo (IPC) adelantado. Noviembre 2022 (INE)
El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 6,8% en
noviembre, medio punto por debajo de la registrada en octubre. La tasa
anual del indicador adelantado de la inflación subyacente aumenta una
décima, hasta el 6,3%.
Indicadores de actividad del sector servicios. Septiembre 2022 (INE)
La variación mensual de la cifra de negocios del Sector Servicios de
Mercado es del 0,9% si se eliminan los efectos estacionales y de calendario.
La tasa anual se sitúa en el 20,2% en la serie corregida de efectos
estacionales y de calendario, y en el 20,1% en la serie original.

Afiliación a la Seguridad Social. Octubre 2022 (Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones)
Se registran más de 400.000 afiliados más que a principios de año, y
750.000 más desde que se superó el nivel de empleo pre-pandemia. En
octubre, el número de afiliados es de 20.240.450, descontando la
estacionalidad y el efecto calendario.
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Índices de comercio al por menor. Septiembre 2022 (INE)
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 0,1% en la serie corregida de efectos
estacionales y de calendario, y en el 0,5% en la serie original.

01 de diciembre: Acercando Mercados: Encuentros expertos
internacionales Red Promoción (INFO)
14 de diciembre: Despega x INFO - Estrategia de marketing y ventas online
(INFO)
15 de diciembre: III Congreso de Internacionalización Digital. CID Murcia

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