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NOTICIAS
Autonómicas
Canarias, Extremadura, Murcia y Andalucía, las zonas donde más se cobra el
Salario Mínimo
La llegada del AVE a Murcia y su eterna hemeroteca de fechas incumplidas
Empleo desarrollará este año un plan de choque contra la economía
sumergida
Turismo dedica 3 millones a dar visibilidad a la "marca Mar Menor"
Cartagena quiere parte del pastel de la industria offshore: 400 millones de
euros y 7.000 empleos directos
La Región, a la cabeza del mundo en tasa de litigios
La venta de viviendas en Murcia sube un 1,2% y se salva de un año
catastrófico en España

Nacionales
El Gobierno rebaja dos décimas la previsión de crecimiento en 2020 por la
desaceleración
Hacienda descarta una reforma fiscal retroactiva y agilizará las tasas Google
y Tobin
Bruselas eleva su previsión de crecimiento de España al 1,6% en 2020 y
1,5% en 2021
El Banco de España avisó en 2016: un salario mínimo de 950 euros en 2020
destruirá 280.000 empleos
La compraventa de viviendas baja en 2019 tras cinco años de ascensos
Las empresas españolas colocan por primera vez más bonos fuera que
dentro del país
Montero asegura que las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’ están listas y se aprobarán
en breve
Valencia dará ayudas a empresas con una jornada laboral de 4 días
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Internacional
Bruselas aún excluye al coronavirus de sus previsiones de crecimiento
Dimite Sajid Javid, ministro de Economía británico
Reino Unido quiere acceso al mercado financiero de la UE durante décadas
La organización del MWC tendrá que pagar indemnizaciones millonarias por
su cancelación
China informa de un gran aumento de los afectados por el virus: 242
muertos en un día en Wuhan

Mercado de Valores
El Ibex supera los 9.900 puntos, máximos de un año y medio
Otro revés para los que tienen una hipoteca multidivisa: el coronavirus las
encarece
La bolsa europea mira al cierre semanal para abrir un potencial del 10%
El último golpe del coronavirus al petróleo: la demanda caerá por primera
vez desde la crisis de 2009
La plataforma de venta online FarmaSky ultima su salida al mercado

Opinión
Luis de Guindos: "El crecimiento diferencial de la economía española es
sostenible"
Urge poner orden en la tributación sobre la riqueza
El esqueleto macroeconómico precisa el músculo de las reformas
El nuevo marco financiero europeo o la cuadratura del círculo
Cuando China se resfría, el resto del mundo tose
Pensiones: financiación por aclarar
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Excesiva separación en el sector vinícola

Actividad Emprendedora y Empresarial
Los autónomos de más de 65 años se duplican y los jóvenes descienden un
26%
Murcia manda a una decena de empresas a empaparse del 'ecosistema
startup' israelí
Más del 80% de las startups no llega a los cinco años de vida
El número de autónomos menores de 35 años cae un 26%

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis de Índice de Precios al Consumo Enero 2020 (CROEM)
Los impactos económicos del funcionamiento de la justicia en la Región
Murcia (CESRM)
Análisis del Paro Registrado. Enero (CROEM)
Análisis de Encuesta de Población Activa. IV Trimestre (CROEM).
Perspectivas de la economía mundial (Fondo Monetario Internacional)
Informe sobre las líneas fundamentales de Presupuestos 2020 de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (AIREF).
Boletín de Coyuntura Económica de nº47 (CROEM)

ESTADÍSTICAS
Estadística de Sociedades Mercantiles. Diciembre 2019 (INE)
Índice de producción industrial. Diciembre 2019. (INE)
Índices de comercio al por menor. Diciembre 2019. (INE)
Coyuntura Turística Hotelera. Diciembre (INE)
Contabilidad Regional de España. Revisión Estadística 2019 (INE)
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EVENTOS
17 de febrero: Curso avanzado en gestión aduanera (Cámara de Cartagena)
18 de febrero: Importancia del origen de las mercancías en la estrategia de
internacionalización (INFO)
17 y 19 de febrero. TALLER "Posicionamiento WEB" (CROEM)
20 de febrero: Emprender con éxito en el sector agroalimentario (INCYDE
School Murcia)
21 de febrero: Jornada “Presentaciones Eficaces… a pesar de PowerPoint”
(CROEM)
27 de febrero: Jornadas “Obligaciones de información de los empresarios
sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo” (CROEM).

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