
                                                                                                
                       

DOCUMENTOS COVID-19 

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia está realizando un seguimiento de la crisis de la 

COVID-19 y su incidencia económica y social en colaboración con la Cátedra de Competitividad 

del Colegio de Economistas. 

Para ello se ha puesto en marcha un observatorio del COVID-19 mediante la emisión de informes 

periódicos, en los que se realizará un seguimiento de una serie de indicadores económicos que 

permitirán valorar el impacto de la crisis y de la respuesta a la misma sobre el nivel de actividad y 

empleo y las finanzas públicas. 

 

Informes publicados hasta el momento: 

Documento 1. “Estimación del impacto del Covid-19 en el crecimiento económico de la Región de 

Murcia”. Analizan y comparan los principales datos relacionados con el crecimiento previsto antes de la 

epidemia y las previsiones actuales. 04/2020. 

Documento 2. “Crisis sanitaria y económica”. Muestra el paralelismo existente entre los problemas 

sanitarios inducidos por el COVID-19 y el contexto económico generado por las dificultades sanitarias y 

laborales, así como las diversas fases por las que discurren las soluciones sanitarias y la recuperación 

económica. 04/2020. 

Documento 3. “Mercado de trabajo”. Enfoca el análisis en la notable influencia que la crisis sanitaria 

está provocando en el empleo, con estimaciones de su incidencia. 04/2020 

Documento 4. “Salud financiera de la empresa en la Región de Murcia antes del COVID-19”.   El análisis 
de la salud financiera de las empresas de la Región de Murcia es necesario para conocer la situación de 
partida y cómo éstas afrontan la actual crisis, ya que se ven afectadas por la duración y evolución del 
actual periodo de alarma y confinamiento. 04/2020 
 

Documento 5. “Mercado de Trabajo” . Se realiza un seguimiento del mercado de trabajo a partir de 
los datos de movimiento laboral y afiliación del mes de abril 2020. 05/2020 
 
Documento 6. “Incidencia Económica de la crisis del COVID-19. Documento de seguimiento”. 08/2020 
 
Documento 7. “Incidencia Económica de la crisis del COVID-19. Documento de seguimiento”. 11/2020 
 
Documento 8. “Incidencia Económica de la crisis del COVID-19. Documento de seguimiento”. 02/2021 
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