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NOTICIAS
Autonómicas
La inflación cerró 2020 en valores negativos
La tercera ola lleva a la Región a la casilla de salida: en casa a las 10, bares a
medias y 22 municipios confinados
El precio de la vivienda de segunda mano bajó en la Región un 0,42% en el
año
Pérdidas de 8,4 millones por las heladas en la Región
El Info realiza préstamos por valor de 2 millones a una quincena de
empresas de la Región
Agroseguro recuerda que los daños provocados en el campo por el paso de
la borrasca Filomena están cubiertos por el seguro agrario
Soledad Díaz (Hostetur): "Las pérdidas de 2020 son difíciles de recuperar,
pero no perderemos el tiempo en lamentarnos"
Los británicos en España, los grandes olvidados del Reino Unido: en la
Región residen cerca de 25.000
Cerrojazo a la hostelería en 36 municipios de la Región
Alerta en el campo: las heladas reducen la producción de cítricos un 20% y
pueden destrozar varias cosechas
Rechazo al Corredor alternativo: Croem y Coec defienden que el trazado
Mediterráneo "es irrenunciable"
La hostelería clama "un rescate urgente" y volverá a manifestarse

Nacionales
La subida de la electricidad costará 5 euros más en el recibo de enero
La crisis del turismo por el covid le cuesta más a España que a Francia e
Italia juntas
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Así será la subida de impuestos para empresas y autónomos
Los avales del ICO financian ya a casi 600.000 empresas y autónomos por
más de 114.000 millones
Hacienda elevará los impuestos especiales y revisará las deducciones en el
de sociedades
Díaz avanza que los nuevos ERTE seguirán el esquema actual y la
prohibición de despedir
El precio del gas natural se dobla en España y ya es el más alto de Europa

Internacional
La tercera ola de Covid amenaza con abrir otra recesión en la eurozona
OHL reformará las estaciones del metro de Nueva York por 125 millones
El confinamiento duro en Alemania se ampliará hasta el mes de marzo o
abril
Misión 'impeachment': impedir que Trump vuelva a la Casa Blanca en 2024

Mercado de Valores
Telefónica vende Telxius a American Tower con unas plusvalías de 3.500
millones
El número de sicavs cae a mínimos de 20 años por las amenazas
regulatorias
El fondo más vendido de la banca sufre salidas históricas en la pandemia
Recogida de beneficios en Europa: el Ibex 35 arriesga los 8.400 puntos
Telefónica rebota hasta un 11% y ahora tiene un potencial del 16% para los
analistas
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Opinión
¡Es la economía, estúpido!
Un tango anticrisis
Que la inflación sea baja en la eurozona no es del todo malo
Alto coste para la Seguridad Social
La producción creció un 3,3% en 2019

Actividad Emprendedora y Empresarial
Las startups murcianas Wepall, PQX y Cella Medical Solutions entran en el
'Silicon Valley' de Juan Roig
Ecosistemas europeos que compiten con la 'España Nación Emprendedora'
Mar Alarcón, emprender e innovar con impacto social
El Info, junto con CROEM y COEC, lanzan una nueva edición de sus
programas de impulso del talento emprendedor

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis de Índice de Precios al Consumo. Diciembre 2020 (CROEM)
Análisis del Paro Registrado. Diciembre 2020 (CROEM)
Boletín de Coyuntura Económica de la R.de Murcia nº51. IIITr. (CROEM)
Panorama Económico. Noviembre 2020 (CEOE)
Los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Noviembre (CEOE)
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ESTADÍSTICAS
Encuesta trimestral de coste laboral. Tercer trimestre 2020 (INE)
Índice de Cifras de Negocios en la Industria. Septiembre 2020 (INE)
Comercio Exterior. Septiembre 2020. Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo (INE).
Indicadores de producción industrial. Noviembre 2020 (INE)

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