
EFECTOS DE LA CRISIS DEL COVID EN 
LA ECONOMÍA DE CARTAGENA 

Tutores:            

Juan Francisco Sánchez

Roberto Cañavate

Soledad Martínez

Belén Cobacho

Daniel Cortijo

Autores:
Carmen Zaragoza
Pablo Tonda
Sofía Zálvez
Javier Ros



ÍNDICE

· 1.    Resumen
· 2.    Introducción

        - 2.1. Hipótesis
        - 2.2. Justificación
        - 2.3. Objetivos
  · 3.    Aspectos teóricos
        - 3.1. Objetivos de la OMT
  · 4.    Antecedentes I
        - 4.1. Antecedentes II
  · 5.    Metodología
  · 6.    Resultados
         - 6.1. Análisis de los resultados
  · 7.    Conclusión I
         - 7.1. Conclusión II
  · 8.    Bibliografía I
         - 8.1. Bibliografía II



1. Resumen

Este trabajo se centra en ofrecer información acerca de la crisis económica 
que se originó debido a la pandemia. 

El proyecto habla sobre las consecuencias de esta crisis en la ciudad de 
Cartagena. 

Hemos querido conocer qué tan importante son algunos sectores para 
nuestra ciudad, como por ejemplo el sector turístico, que se ha visto 
afectado notablemente. 

Otro aspecto que hemos querido comentar es la opinión que tienen las 
personas sobre los efectos del Covid19 en Cartagena.



• La crisis surgida por la pandemia, tiene muchos 
inconvenientes, y uno de ellos es la libre circulación, 
bien por las restricciones de movilidad impuestas por 
los Gobiernos nacionales o regionales o bien, por 
miedo al contagio. 

• Este problema es uno de los más importantes para 
nuestro país, ya que nuestra economía se basa de 
forma muy elevada en el turismo.

• Este trabajo se va a centrar en nuestra ciudad y en las 
posibles pérdidas económicas ocasionadas por la 
pandemia.

2. Introducción 



2.1. HIPÓTESIS 

• La pandemia ocasionada por el Covid ha afectado 
de forma muy negativa, dando paso a una crisis 
económica en toda la Región, concretamente en 
Cartagena.

• Esta cuidad tiene como principal fuente de ingresos 
el turismo, actividades que han sido imposibles de 
desarrollar durante el estado de alarma y 
pandemia. 



2.2. JUSTIFICACIÓN 

•  En este proyecto se habla de las pérdidas ocasionadas por la crisis del 
coronavirus, donde aportamos información sobre la situación actual que se 
vive en Cartagena.

•  La crisis surge a consecuencia de la mala racha económica que está 
atravesando nuestra ciudad con respecto al coronavirus.

•  Creemos que nuestro trabajo tiene gran importancia para demostrar que la 
riqueza y ganancias de una ciudad no puede depender solo de un sector. 



2.3. OBJETIVOS

• Investigar acerca de la crisis económica en 
Cartagena ocasionada por el Covid.

• Investigar cuáles son las bases de la economía en 
Cartagena.

• Conocer la opinión de la población acerca de la 
pandemia en Cartagena.

• Averiguar cuáles han sido los sectores más 
afectados.



3. ASPECTOS 
TEÓRICOS 

• La Organización Mundial del Turismo (OMT) es la agencia de 
las Naciones Unidas responsable de la promoción del turismo 
responsable, sostenible y universalmente accesible.

• El turismo es un proceso social, cultural 
y económico que supone el desplazamiento de personas 
a lugares fuera de su entorno habitual por motivos personale
s o profesionales.

•  Una crisis económica es una reducción en la tasa de 
crecimiento de la producción de una economía, o fase más 
baja de la actividad de un ciclo económico.



3.1. OBJETIVOS DE LA OMT

• Integración del turismo en la agenda global.

• Mejorar la competitividad del turismo.

• Promoción del desarrollo del turismo sostenible. 

• Fomento del conocimiento, la educación y la creación de capacidad.

• Impulsar la contribución del turismo a la reducción de la pobreza y el 
desarrollo.

• Creación de alianzas.



• El turismo para España es una gran fuente de 
riqueza.

• El turismo nacional ha disminuido, pero el extranjero 
ha aumentado y sigue en auge.

• La pandemia actual ha provocado una crisis mundial 
sin precedentes. Más allá de la tragedia humanitaria, 
el virus también está teniendo un impacto local y 
global en las economías de todo el mundo.

4. ANTECEDENTES I



4.1 ANTECEDENTES II  

•  La pandemia ha llevado una paralización de gran 
parte de la actividad debido a los cierres temporales 
o definitivos de la actividad y los descensos de la 
demanda, generando una gran pérdida de capital 
humano.

• Este  proyecto parte del análisis de la crisis 
económica con la cual se pretende conocer cuál es el 
papel de los emprendedores ante una situación de 
crisis económica. 

• Así como saber cuáles son los principales desafíos a 
los que se tienen que enfrentar para crear o 
mantener su empresa en este tipo de situaciones.



5. METODOLOGÍA

• La metodología de nuestro trabajo ha consistido en la búsqueda 
bibliográfica y la realización de una encuesta para dar conclusión a nuestra 
hipótesis. 



6. RESULTADOS



6.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
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7. CONCLUSIÓN I

• A un 53,4% le ha afectado poco la pandemia y a 
un 13% le ha afectado un poco más pero nada 
sobre lo que preocuparse.

• Casi la mitad de las personas que han realizado la 
encuesta (44,3%) opinan que el sector 
económico más importante en Cartagena es el 
sector servicios.



7.1. 
CONCLUSIÓN II • El 3,8% de la gente opina que la situación 

previa al COVID-19 no se va a lograr, el 
43,9% piensa que va a tardar más de 3 años 
frente al 46,2% de los que opinan que va a 
tardar más de un año.
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