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NOTICIAS
Autonómicas
Los agricultores reciben con alivio las lluvias pero la cuenca continúa en
situación crítica
El Gobierno advierte: sin Presupuestos no se podrá eliminar Sucesiones
4.445 euros, el agujero en el bolsillo de cada murciano por la
infrafinanciación
Los regantes proponen cinco alternativas de trasvase

Nacionales
España se encamina a ser el destino turístico mundial más visitado en 2017
La sequía se agrava en España
Mal dato del paro en agosto con 3.685 nuevos desempleados en Murcia
Madrid, Valencia y Cataluña ganan 2.500 millones con el nuevo modelo de
financiación autonómica
Empresarios de Cataluña advierten que la Hacienda catalana provocará un
“caos”
Goldman Sachs alerta de que la tensión en Cataluña supone "el mayor
riesgo para la recuperación"
Referéndum en Cataluña: los empresarios temen la "italianización" de la
política y apelan al diálogo
La sequía se agrava
La Federación Nacional de Regantes pedirá al Ministerio "más trasvases
viables"
Un "Catalexit", incluso peor que el Brexit: consecuencias (económicas) de la
ruptura
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Internacional
Corea del Norte: los inversores juzgan "poco probable" una guerra y por eso
las bolsas 'aguantan'
Los 'soñadores' vuelven al limbo

Mercado de Valores
El BCE opta por la prudencia y deja sin cambios su política monetaria
La Bolsa cierra agosto con el menor volumen de negociación en una década
Arranca el curso bursátil: cinco acontecimientos que moverán los mercados
financieros en septiembre
Las nuevas burbujas serán más grandes y peligrosas que nunca: el bitcoin
puede ser la prueba
El oro, en máximos de un año ante las tensiones en Corea del Norte

Opinión
La UE ante Turquía
La economía digital, en claroscuro
La cuenta atrás de la legislatura
La mentira de la Hacienda secesionista
Toque de atención de los banqueros centrales

Actividad Emprendedora y Empresarial
¿Tienes una idea de negocio? ¡Incúbala!
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INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Autonómicos
Análisis de Paro Registrado. Agosto 2017

Nacionales e Internacionales
La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen
común, 2002-2015. Fedea
Simulaciones del modelo propuesto por la Comisión de Expertos para la
revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas de
régimen común. Fedea

ESTADÍSTICAS
Índice de Producción Industrial. INE (Julio)

EVENTOS
Viernes 15: Taller Viernes Aprende y Emprende: Conoce tus obligaciones
legales
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