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NOTICIAS
Autonómicas
El 'rescate industrial' de la CARM ya ha inyectado 2 M€ a autónomos y
pymes
La confianza en la economía de los empresarios regionales 'sigue por los
suelos'
Hasta 3.000 euros por emprender para jóvenes que no estudien ni trabajen
Jumilla, confinada por la covid
El precio de la vivienda se encarece en la Región un 2,9% en el segundo
trimestre, la peor cifra desde 2015
El sector de la hostelería, indignado, prepara movilizaciones: "No se nos
puede seguir criminalizando"
Agosto da un ligero respiro a la venta de coches de ocasión en la Región

Nacionales
Las medidas anti-okupas en Europa: así es la legislación en otros países
PIB trimestral: tasas inter-trimestrales e inter-anuales
Moncloa cede y frena por ahora el 'hachazo' fiscal a sociedades y rentas
altas
El comercio se prepara para una segunda ola de cierres este año
El Gobierno estudia un cheque directo o desgravaciones en IRPF para los
turistas nacionales.
Así será el ajuste de empleo en la fusión CaixaBank-Bankia
Calviño insiste en que España saldrá de la crisis por el coronavirus en forma
de "V asimétrica"
Díaz quiere endurecer los Ertes con menos prestaciones y que ya consuman
paro
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Internacional
La UE estudia acciones legales contra Reino Unido por querer romper el
tratado para el Brexit
La UE creará un supervigilante para criptomonedas como Libra
La Eurocámara da su primer paso para activar el Fondo de Recuperación
poscovid
El desempleo subió dos décimas en la eurozona durante julio, hasta el 7,9 %

Mercado de Valores
Los superfondos bancarios rentan la cuarta parte que los fondos ‘low cost’
"Europa necesita un euro fuerte tanto como un tiro en la cabeza", ¿qué
hará el BCE?
CaixaBank-Bankia: Los ahorros de costes son el elemento esencial
Así es la "gran sorpresa" que puede reanimar a las bolsas, según un
legendario inversor
El BCE mantiene los tipos de interés en el mínimo histórico y deja sin
cambios el programa de compras

Opinión
Estigmas y café para todos
El Japón Post Abe Japón: Un camino lleno de dificultades
Ayuda positiva para el turismo
Los hogares se preparan para una crisis larga
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Actividad Emprendedora y Empresarial
Hora de emprender: cómo rellenar el modelo 036
Hasta 3.000 euros por emprender para jóvenes que no estudien ni trabajen

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Valoración Índice de Precios al Consumo. Agosto (CROEM)
Boletín Coyuntura Región de Murcia nº 50.II Tr. 2020 (CROEM)
Informe trimestral de la economía española. 3er Trimestre 2020
Un análisis de la competencia en la gestión urbana del agua

ESTADÍSTICAS
Sociedades Mercantiles. Julio 2020 (INE).
Contabilidad Regional de España 2019 (INE)
Estadística de transporte ferroviario. TF. Segundo trimestre 2020 (INE)
Índices de comercio al por menor. ICM. Julio 2020 (INE)

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