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Acceso a Dossier de Información Económica sobre Crisis Sanitaria Covid-19
(Líneas de ayuda a empresas, normativa, planes regionales y municipales,…)

NOTICIAS
Autonómicas
El sector turístico prevé que este verano no va a "salvar los muebles"
Murcia, entre las autonomías que más empleo creará este verano con
74.000 contratos
Los 'hostels' de la Región, entre la esperanza y el miedo ante un verano
incierto
Albarracín: "Los ERTE deben seguir. No se debe tocar lo que funciona"

Nacionales
ERTE. Cómo quedan y cómo hay que tributar los nuevos ERTE hasta
septiembre
España mira a la 'nueva normalidad': estas son las normas por
comunidades
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España despide el estado de alarma pero la economía sigue en situación de
alerta
Último intento de Gobierno y agentes sociales para pactar la prórroga de
los ERTE
Calvo: si los rebrotes se agravan, el Gobierno se plantea volver al estado de
alarma
El BdE pide cambiar la ley de quiebras para evitar que cierren empresas
viables
El BdE pide reformar impuestos, pensiones y recortar el déficit
Nadia Calviño asegura que hay un "enorme consenso" entre sindicatos y
patronal para la reconstrucción económica
El Rey defiende a los empresarios y llama a "modernizar" la economía "sin
perder tiempo"
La Autoridad Fiscal (Airef) estima que la economía española se contraerá un
14% en el segundo trimestre
Los grandes despachos de abogados se transforman: sedes más pequeñas y
teletrabajo permanente
Desplome histórico: la facturación del sector servicios se derrumbó un
41,4% en abril y dobló el peor registro de la crisis de 2009
El Gobierno aparca el impuesto a la banca que impulsa Pablo Iglesias

Internacional
La producción petrolera de Venezuela en su nivel más bajo en 90 años
Comercio global cayó un 18,5 % en el segundo trimestre, según la OMC
Nash y coronavirus: la teoría de juegos para salvar la economía mundial
Lagarde (BCE) cree que es probable que haya pasado lo peor de la crisis del
Covid-19
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Mercado de Valores
La mitad del Ibex 35 sigue sin aclarar si tiene presencia en paraísos fiscales
Almirall: quién es el nuevo 'fichaje' del Ibex 35 y cómo ha llegado hasta ahí
Alarma en Wall Street: sus bancos se juegan 11.000 M en ladrillo 'subprime'
español
Soltec desafía al Covid y prepara su salida a Bolsa para finales de año
Abengoa, de nuevo al borde de la quiebra, suplica otro rescate a la banca
La amenaza de volver a los mínimos de mayo, cada vez más plausible en las
bolsas
El Gobierno debate ampliar los avales del ICO en 50.000 millones más ante
la fuerte demanda
Un 83% de los gestores pide que no se prohíban las ventas a corto en caso
de rebrote

Opinión
Garicano: "Hay un falso debate. Nadie piensa que los fondos de la UE
vendrán sin condiciones"
Hablemos claro de (y como) Dani Rodrik
España, en sentido opuesto a la UE
Situación crítica para el motor británico

Actividad Emprendedora y Empresarial
Emprender en tiempo de covid: Pablo Lax crea el primer e-commerce
español de piensos personalizados para perros
La Agencia de Desarrollo ayudará a 11 emprendedores a hacer realidad sus
ideas.
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INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Boletín Coyuntura Región de Murcia nº 48.I Tr. 2020 (CROEM)
Valoración del Índice de Precios al Consumo de Mayo (CROEM)
Análisis de Paro Registrado. Mayo (CROEM)
Análisis de Paro Estimado I Trim. 2020 (CROEM).
Actualización del escenario económico 2020-2021 (CEOE)
Impacto económico regional por coronavirus (Ceprede)
Perspectivas de la Economía Mundial (Fondo Monetario Internacional)
Valoración del Paquete de Medidas Económicas ante el COVID-19 (CEOE)
Medidas económicas propuestas por CROEM frente a Covid-19
Escenario económico especial: Impacto Coronavirus (CEOE)
Los efectos sobre el empleo de la crisis del COVID-19 (Fedea)

ESTADÍSTICAS
Comercio Exterior. Abril (Ministerio de Comercio)
Índice de Cifra de Negocios Empresarial. Abril (INE)
Coyuntura Turística Hotelera. Mayo (INE)
Indicadores de actividad del sector servicios. Abril (INE)
Índices de Producción Industrial. Abril (INE)
Índice de Cifras de Negocios en la Industria. Marzo (INE)
Hipotecas. Marzo (INE)
Contabilidad Nacional Trimestral (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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