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NOTICIAS
Autonómicas
La 'autovía del bancal' puede sufrir los efectos colaterales del desafío
independentista
La Región sortea el efecto 'Brexit' y mantiene su tirón turístico entre los
ingleses
Otras dos desaladoras trabajan a tope para evitar cortes de agua a la
población
Los hosteleros dicen «basta» a los sabotajes de las obras del AVE
Tejerina admite por primera vez pérdidas económicas por la sequía
Ródenas: "Dependemos de lo que llueva"
Emilio Ontiveros: «La Región no es capaz de generar un crecimiento
económico de calidad»
Apuesta por una acuicultura menos dañina con el medio
La deuda de la Comunidad se ha multiplicado por once en menos de diez
años

Nacionales
BBVA rebaja tres décimas su previsión de crecimiento para 2018 por la crisis
catalana
Bruselas revisa al alza la previsión de crecimiento de España en 2017 y 2018
Bruselas, optimista sobre España pese a Cataluña: crecerá un 3,1% este año
La sequía y los costes del campo
El Gobierno reduce las comisiones y refuerza la transparencia de los
créditos inmobiliarios
El Gobierno admite que las medidas que prepara no servirán para
«abaratar» el precio de la luz
Bruselas incluye la crisis catalana como riesgo para la recuperación
El verdadero alcance de los cambios de domicilio de las empresas en
Cataluña
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El Gobierno ha incumplido en los tres últimos años la regla de gasto por la
que interviene Madrid
Montoro interviene Madrid pero indulta a las regiones que incumplen
desde 2007

Internacional
China crece al calor del 'boom' inmobiliario
La UE da el visto bueno para adoptar sanciones contra Venezuela
Diez claves para entender la investigación de los Paradise Papers
Soros, Madonna, Bono... los protagonistas internacionales de los Paradise
Papers

Mercado de Valores
El bitcoin se desploma casi 1.000 dólares tras la suspensión del nuevo
protocolo Segwit2x
Estos son los nueve valores del Ibex que valen más en Bolsa que en 2007
Una década después del máximo histórico del Ibex 35... se gana un 8% con
dividendos

Opinión
Indignación de un economista
Un Brexit fluido merece pagar más dinero
Zucman: "La lógica del libre comercio no justifica el robo de los paraísos
fiscales"
Los costes hundidos del "procés"

Actividad Emprendedora y Empresarial
Preparados, listos, ¡emprendan!

DEPARTAMENTO ECONOMÍA CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 –
W www.croem.es/economia T https://twitter.com/CROEMeconomia Contacto: Formulario

2

NEWSLETTER Nº 36

10 de noviembre de 2017

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
La AIReF publica la estimación del tercer trimestre del 2017 de la
composición por CCAA del PIB nacional

ESTADÍSTICAS
Estadística de sociedades mercantiles (septiembre 2017). INE
Índice de producción industrial (Septiembre 2017). INE

EVENTOS
18 de noviembre. CROEM. CROEM E-EMPRENDE: DETECCIÓN DE
NECESIDADES FORMATIVAS Y ORIENTACIÓN HACIA EL EMPRENDIMIENTO
18 de noviembre. CROEM. ASESORAMIENTO Y DIAGNOSTICO INICIAL
(Abierta inscripción)
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