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NOTICIAS
Autonómicas
La tercera ola lleva a la Región a la casilla de salida: en casa a las 10, bares
a medias y 22 municipios confinados
Los empresarios hacen balance: lo que el virus se llevó y lo que traerá el
2021
Los comercios podrán abrir hasta 16 domingos y festivos este año
Un nuevo acuerdo para ayudar a reducir el impacto de la pandemia sobre
los autónomos
La Región suma 735 parados más y termina el año de la pandemia con una
tasa de desempleo del 22%
Grupo Hefame recibe el primer envío de vacunas a la Región de Murcia
Las heladas han afectado gravemente a las alcachofas, habas y calabacines
de Cartagena y Guadalentín

Nacionales
La segunda ola frustra la recuperación y abre una nueva fase de crisis
El déficit cerró 2020 en el 11,3% del PIB y Montero aboga por unos
Presupuestos expansivos en 2022
La pandemia hunde un 20% las compras de vivienda de los extranjeros en
España
La ola de frío aumenta ya un 20% el recibo de la electricidad de enero

Internacional
Los cinco retos económicos de Biden en su debut en la Casa Blanca
La inflación de la eurozona cumple cinco meses en negativo y cae un 0,3%
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en 2020
Kim Jong-un admite “el fracaso” de su plan económico en Corea del Norte
Berkeley Energia, primera fuga bursátil hacia España por el Brexit

Mercado de Valores
El Ibex Small Cap encara 2021 con alzas tras cerrar su mejor año desde 2017
El bitcoin bate récords: se sitúa por encima de los 37.200 dólares y se
revaloriza un 360% en un año

Opinión
Cumplimientos y realidades
La semana de cuatro días, a examen
Sin solución aún para la Seguridad Social
Ingeniería fiscal que Google debe dejar a un lado
¿Cambiará la pandemia nuestros hábitos de consumo?

Actividad Emprendedora y Empresarial
Pues sí: en Silicon Valley hay bares
Menor Plastic y Señora Kraut ganan el Premio Emprendedor Excelente 2020
otorgado por la Red Punto Pyme
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INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis del Paro Registrado. Diciembre 2020 (CROEM)
Boletín de Coyuntura Económica de la R.de Murcia nº51. IIITr. (CROEM)
Análisis de Índice de Precios al Consumo. Noviembre 2020 (CROEM)
Panorama Económico. Noviembre 2020 (CEOE)
Los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Noviembre (CEOE)

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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