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NOTICIAS
Autonómicas
CROEM y Cámara de Comercio achacan la subida del IPC a la electricidad y
los carburantes
Celdrán ya tiene sustituto: Luis Alberto Marín, nuevo consejero de
Economía y Hacienda
El primer crucero internacional de la era covid arriba a Cartagena
Cartagena, Molina y 11 municipios, en riesgo alto por la quinta ola: qué se
puede hacer y qué no
Los empresarios piden a Albarracín que siga al frente de la CROEM
Los agricultores murcianos recibirán 9 millones del seguro agrario en el
peor mes de su historia

Nacionales
Escrivá niega que la quinta ola esté afectando a la creación de empleo
Muere Josep María Gay de Liébana
La luz toca este martes su segundo precio más caro de la historia
BBVA revisa al alza la previsión de PIB de España al 6,5% para este año
Incentivos municipales para transformar los solares del casco histórico en
vivienda
Las elevadas temperaturas provocan un ‘golpe de calor’ en los cultivos
España, único país europeo sin exención de IVA para micropymes
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Internacional
Reino Unido celebra el primer 'día de la libertad' con los contagios
disparados
La UE aprueba eliminar el IVA de los bienes y servicios que distribuya para
combatir la pandemia
El crecimiento de China se suaviza al 7,9% en el segundo trimestre y enfría
las expectativas sobre la fuerza de la recuperación
Bruselas subirá las tasas del diésel casi un 50% para alcanzar sus metas
verdes
El FMI refuerza sus reservas con medio billón de euros para ayudar a los
países en la covid-19

Mercado de Valores
Crece la rentabilidad de la vivienda de costa: ¿qué municipios son los más
interesantes?
Las plataformas de criptos acatarán las exigencias de Hacienda
"discriminatorias"
El Ibex cae un 0,24% (8.506 puntos) este viernes y un 3,07% en el
acumulado semanal
El mejor y el peor fondo de las 40 mayores gestoras españolas
El Ibex 35 recuperará el beneficio por acción 'pre pandemia' en 2023

Opinión
Ayudas europeas: puntos sin aclarar
La propina del Banco Central Europeo
Inflexibilidad que aún daña a las empresas
¿Qué fue del 20/20?
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Actividad Emprendedora y Empresarial
Silicon Valley, así nació la capital del emprendimiento mundial
Zakut, sede murciana del Mundial de startups
La UPCT recibirá 1,2 millones de euros de Europa para desarrollar un
proyecto de innovación

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
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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