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NOTICIAS
Autonómicas
Murcia repite como la Comunidad Autónoma con menor inflación
La Comunidad aspira a invertir hasta el 1,5% del PIB en I+D+i en 2021
Hoteles llenos y turistas a miles
Montoro echa el freno a los arcos Norte y Noroeste y al tercer carril de la A7
Fremm busca a 60 trabajadores para su incorporación inmediata al sector
del metal
Las empresas exportadoras de la Región son un 24 por ciento más
productivas y crean un 46 por ciento más de empleo
La industria del calzado superó el año pasado los 215 millones en ventas

Nacionales
Las jubilaciones anticipadas bajan por primera vez en tres años
Andalucía y Baleares dejarán el FLA y emitirán deuda propia
Los empleos con más oferta en 2018: teleoperador, preparador de pedidos
y camarero de pisos
Hacienda, obligada a sacar a la luz pactos fiscales ocultos con Luxemburgo

Internacional
Europa respira ante la menor tensión China-EEUU
La UE admite sanciones millonarias y penas de prisión contra Uber
La justicia europea propina un nuevo revés a Uber
Zuckerberg asume el error en la fuga de datos y advierte del peligro de
Rusia
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El cerdo y el vino español se 'frotan las manos' en China ante el veto
arancelario a Estados Unidos
Las autopistas del mar que el 'Brexit' no frenará
Las claves de la guerra comercial entre Estados Unidos y China: socios y
enemigos

Mercado de Valores
Las bolsas afrontan los riesgos geopolíticos
Los fondos españoles superventas de 2018

Opinión
Perfil Empresarial de la Semana: José María Albarracín Gil
La economía española hasta 2020
El pastel presupuestario
El siglo de oro de las mujeres

Actividad Emprendedora y Empresarial
Corte murciano a la medida
Nueve pasos para traspasar un negocio con éxito en España

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Valoración del IPC. Marzo( CROEM)
Situación España. Segundo trimestre 2018 (BBVA Research)
Las asimetrías en la financiación acentúan las diferencias de gasto en
protección social de las comunidades autónomas (IVIE)

ESTADÍSTICAS
Índice de Precios de Consumo (IPC) marzo de 2018
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Índice de producción industrial. Febrero. INE

EVENTOS
(16- 20 de abril). Curso Básico de Marketing Digital - Google e IAB Spain.
INFO
23 de abril: Acción formativa “Diseña tu modelo de negocio y ponte en
marcha” (CROEM)

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