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RESUMEN DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL
Este proyecto realizará una valoración del im-
pacto económico inmediato en España de la
enfermedad COVID-19, provocada por el nue-
vo coronavirus SARS-CoV-2, y desarrollará
estimaciones fiables de indicadores macro-
económicos y microeconómicos que permitan
establecer un adecuado seguimiento de la 
evolución de la economía.

Además, se pretende explorar el uso de modelos 
macroeconómicos y de indicadores financieros 
empresariales en el ámbito regional español y, 
específicamente, en la Región de Murcia.

Así, este proyecto abordará estas dificultades 
y trabajará en la identificación de variables 
que permitan estimar con precisión fluctua-
ciones económicas regionales y, consecuente-
mente, en la construcción por primera vez, de 
indicadores de coyuntura económica regional 
en base a modelos de factores dinámicos.

En el plano microeconómico, el proyecto estu-
diará el impacto de la pandemia en el tejido em-
presarial, a través de aspectos relevantes como 
la liquidez, el efecto de las medidas guberna-

mentales y otras cuestiones de interés. Todo ello, 
prestando especial atención a la situación de la 
economía de la Región de Murcia.

OBJETIVOS SECUNDARIOS 
OE.1: Avanzar en la determinación de las va-
riables económicas que resultan
relevantes para realizar una estimación de las 
fluctuaciones económicas regionales,
bajo criterios de precisión y disponibilidad de 
los datos de origen, que permitan la
consideración de shocks como el provocado 
por el SARS-Cov-2.

OE.2: Proporcionar información económica 
regional adelantada, reduciendo los
tiempos y frecuencias de publicación de da-
tos oficiales, que permita a empresas, Admi-
nistración pública y ciudadanía mejorar sus 
procesos de toma de decisiones, así como 
realizar un análisis comparado de la situación 
por comunidades autónomas, en un entorno 
económico complejo.

OE.3: Mejorar la comprensión del comporta-
miento e impacto financieros a corto y largo 
plazo de las empresas ante el SARS-Cov-2, 
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especialmente en torno a las necesidades de 
liquidez y acumulación de efectivo.

OE.4: Conocer la evolución temporal del 
efecto de la pandemia en la situación del 
tejIdo empresarial, así como las expectativas 
y evaluación de la situación que realizan las 
empresas de la Región de Murcia, a través 
de un conjunto de medidas que puedan ser 
replicadas en otras regiones, lo que permiti-
rá conocer el grado de ajuste de las políticas 
públicas y de entidades de crédito para paliar 
esta situación.
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Universidad Católica 
San Antonio de Murcia 
(UCAM)

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

Los beneficios de este proyecto abarcan distintos grupos 
de interés:

 Comunidad científica: en tanto que permitirá con-
tribuir al debate y generación de conocimiento en las 
áreas abarcadas por la propuesta.

Gestores públicos y empresas: a los que dotará de 
herramientas para evaluar las políticas y decisiones 
adoptadas y formular nuevas acciones a la vista de las 
estimaciones económicas en el corto plazo.

Ciudadanía: dado que mejorará su conocimiento de la 
situación económica actual, lo que les permitirá com-
prender mejor el entorno y los fundamentos para sus
decisiones económicas individuales.

Finalmente, respecto a la explotación de resultados, 
tanto los indicadores de coyuntura, como los modelos 
económicos, cuestionarios empresariales e indicadores 
de evolución empresarial, presentan un alto grado de 
replicabilidad que permitirá su uso para hacer compa-
raciones, tanto en el tiempo, como en distintas ámbitos 
geográficos y sectoriales. Así, será posible basar poste-
riores propuestas de investigación para otras convoca-
torias en los resultados y herramientas propias de este 
proyecto, con el fin de analizar aspectos tales como: 
evolución económica y empresarial nacional y regional 
en el largo plazo; análisis diferenciados del COVID-19 en 
sectores estratégicos nacionales y regionales como el 
turismo, el comercio o el ocio, especialmente afectados 
por la crisis; o comparativa entre el comportamiento e 
impacto entre el tejido empresarial de distintos países, 
entre otras líneas de investigación.

DURACIÓN DEL PROYECTO

10 meses

PRESUPUESTO

3.000 EUROS
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