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NOTICIAS
Autonómicas
La Región se ahorrará 2.237 millones de euros financiándose a través del
Estado
El PP propone un pacto regional del agua con trasvases y más desalación
La construcción resurge con fuerza y la agricultura se hunde por falta de
agua
Fruit Logistica arranca con las mejores expectativas para los exportadores
murcianos
Pedro Rivera: "La Región experimenta una época dorada en materia de
infraestructuras"
Ballesta apoya la exclusividad de los taxistas en el nuevo aeropuerto
La Región bate récord de turistas internacionales en 2017 con casi 995.000
viajeros

Nacionales
España presiona a la UE para no perder ayudas
Calendario de la Renta 2017: Hacienda anticipará las devoluciones
El Gobierno se opone al cambio de Bruselas en el IVA: podría obligar a subir
el impuesto
Cómo acabar con la España vacía: no sólo bajando impuestos podrá
salvarse el campo
¿Han perdido poder adquisitivo las pensiones? Zapatero cuadra las cuentas
de Báñez
La OCDE aconseja a España que permita cobrar toda la pensión y seguir
trabajando
La factura para el Estado del convenio de la AP- 7 de Magdalena Álvarez
asciende ya a 1.767 millones
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Internacional
De Guindos será el candidato de España a la vicepresidencia del BCE
El irlandés Philip Lane se interpone entre De Guindos y la vicepresidencia
del BCE
Guindos es el principal rival de Guindos para el BCE
Nicolás Maduro buscará la reelección el 22 de abril

Mercado de Valores
Semana negra en las bolsas: el Ibex se dirige a su peor periodo desde 2014
¿Están las bolsas girando hacia una tendencia bajista?
Wall Street: el Dow Jones registra la mayor caída en puntos de su historia
Wall Street sufre caídas del 4% (otra vez) con mucha volatilidad
Una oportunidad en las bolsas europeas: el beneficio aún se compra con un
descuento del 2%
El 'elefante de Wall Street' se pone las botas con el desplome del mercado

Opinión
Un sacrificio que alivia a Europa
Capitalismo de emociones
Quién debe ir al BCE y para hacer qué
Tócala otra vez, Montoro
Musk y la libertad de emprender
El BCE sostiene tres años a la banca griega y solo dio 48 horas al Popular
Piloto automático
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El eslabón perdido entre Keynes y Gramsci

Actividad Emprendedora y Empresarial
La UMU 'inicia el vuelo', un programa para emprendedores

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis del Paro Registrado. Enero 2018 (CROEM)
Situación Inmobiliaria España (BBVA Research)

ESTADÍSTICAS
Índice de producción industrial de diciembre de 2017. INE
Estimación del 4º trimestre de la composición por CCAA del PIB nacional.
AIREF

EVENTOS
12 de febrero. Entrega de Premios Emprendedor XXI del INFO- XI Edición
23 de febrero. Jornada presentación agenda para el impulso industrial y
tecnológico
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