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RESUMEN 

El análisis y la monitorización de la evolución de la actividad económica regional es un asunto 

importante en cualquier país o sistema económico regional. Conocer los condicionantes del 

crecimiento económico regional, así como de los comportamientos diferenciales de las economías 

regionales con respecto al país o sistema económico regional en el que se integran, es importante 

para la toma de decisiones económicas por parte de los agentes que operan en dicho territorio. 

Además, los policy-makers también necesitan esta información para el diseño y evaluación de 

políticas económicas.  

La revisión de la literatura realizada en esta tesis pone de manifiesto que las causas de las 

disparidades y los comportamientos diferenciales regionales ha sido un área estudiada en 

profundidad por la literatura académica. Los principales determinantes de las divergencias 

regionales en el largo plazo son aquellos que explican los diferenciales en la productividad regional 

(esfuerzos de innovación, dotaciones de capital humano, concentración de la actividad económica, 

entre otros). Por otra parte, en cuanto a la evolución de la actividad a corto y medio plazo (ciclos 

económicos), existe un elevado consenso en identificar las diferencias en la composición sectorial 

de las regiones como la principal causa de las asimetrías en las fluctuaciones de producción 

regional.  

Además de conocer las posibles causas de las divergencias, los policy-makers y agentes 

económicos también necesitan monitorizar la actividad económica regional, con objeto de conocer 

la coyuntura económica regional, identificar sus principales determinantes y realizar estimaciones 

y proyecciones de los principales agregados macroeconómicos regionales.  Sin embargo, a pesar 

del desarrollo metodológico en el ámbito de la medición y previsión de la actividad económica, el 

estudio de unidades económicas regionales ha registrado un menor avance relativo que su 

contraparte nacional. Aunque existen algunos desarrollos metodológicos específicos para la 

estimación, monitorización o previsión de la actividad económica regional, no existen estudios 

que consideren de forma explícita fenómenos relevantes para explicar la evolución de la actividad 

económica regional en el corto plazo, como la dependencia de las fluctuaciones de producción 

regional del ciclo económico nacional o los efectos espaciales interregionales. Tampoco existen 

estudios que propongan enfoques metodológicos para identificar las causas de las divergencias y/o 

comportamientos diferenciales de las regiones en el corto plazo.  

Esta tesis contribuye a la literatura de análisis y monitorización de la actividad económica regional 

mediante la propuesta de un enfoque de modelización que contribuye a solucionar estos problemas. 

La premisa básica de la metodología es que, incluso cuando las regiones puedan incurrir en 
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divergencias económicas y comportamientos diferenciales significativos, una proporción elevada 

de las fluctuaciones de su producción viene explicada por el ciclo económico nacional. 

Consecuentemente, la estrategia de modelización consiste en el análisis e identificación de las 

dinámicas específicas y los comportamientos diferenciales en los que incurre la región con 

respecto a su contraparte nacional o el sistema económico regional en el que se integre. Ello se 

conseguirá mediante la modelización del diferencial regional de crecimiento económico a corto 

plazo. 

Para la modelización de los diferenciales regionales de actividad económica se han desarrollado 

dos alternativas, a saber: (1) modelización del diferencial regional en la tasa interanual del 

crecimiento del PIB, y (2) modelización del diferencial regional en los niveles relativos de 

volumen de PIB. La técnica empleada para modelizar los diferenciales será Análisis Factorial 

Dinámico, la cual permitirá extraer los comovimientos subyacentes en conjuntos de variables que 

representan las diferencias en valor de los principales indicadores económicos de la región y su 

equivalente nacional, y estimar el diferencial de crecimiento regional a partir de los mismos. 

El enfoque propuesto resolverá algunos de los problemas de la literatura económica. En primer 

lugar, permitirá identificar los indicadores que mejor explican el diferencial de crecimiento 

regional, lo que permitirá determinar las causas de las divergencias económicas en el corto plazo. 

Además, el enfoque sería compatible con la introducción del flujo de información económica en 

tiempo real, lo que permitiría monitorizar la evolución de la actividad económica regional. 

La metodología se ilustra analizando los casos de Andalucía y Cataluña (Capítulo 4). Los 

resultados muestran la factibilidad y potencial utilidad de este enfoque para analizar los 

comportamientos diferenciales regionales. Los modelos reportados presentan un ajuste aceptable 

al diferencial de crecimiento económico. Las evaluaciones pseudo out-of-sample confirman la 

capacidad explicativa y predictiva del enfoque. Los modelos de diferencias en niveles relativos 

obtienen disminuciones estadísticamente significativas del error medio con respecto a un modelo 

univariante de referencia. Los modelos de diferencias en niveles en tasas interanuales no muestran 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a sus modelos de referencia. No obstante, 

aun permiten identificar los indicadores económicos más relevantes para explicar las dinámicas 

específicas regionales de Andalucía y Cataluña en el periodo analizado. 

Las estimaciones de los diferenciales del PIB regional derivados de los enfoques propuestos 

pueden ser aplicados a las estimaciones oficiales de PIB nacional publicadas por las instituciones 

correspondientes de cada país o, en su defecto, a las estimaciones resultantes de un modelo de 

estimación o previsión del PIB nacional, con el objetivo de obtener estimaciones del PIB regional. 

El capítulo 5 de la presente tesis explora esta posibilidad mediante la integración de la 
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modelización de los diferenciales regionales en un enfoque multinivel de nowcasting cuyo objetivo 

es la estimación en tiempo real del PIB regional. La aplicación de la metodología a los estados de 

Illinois y Texas confirma que la estructura multinivel es adecuada para monitorizar el PIB regional 

mediante la realización de estimaciones de crecimiento en tiempo real. Además, los ejercicios 

pseudo out-of-sample sugieren una precisión predictiva potencialmente mayor de nuestro enfoque 

multinivel con respecto a los métodos convencionales de proyección macroeconómica. 

Estos resultados abren un amplio campo de investigación alrededor de la modelización de los 

diferenciales regionales de actividad económica, los cuáles pueden ser empleados para otros 

propósitos, como construir índices sintéticos de actividad económica o estimar la serie de PIB 

regional trimestral a partir de la serie equivalente a nivel nacional, en aquellos casos en los que la 

serie regional con frecuencia trimestral no esté disponible. 

 

Palabras clave: Crecimiento Económico regional; Divergencias territoriales; Ciclos económicos 

regionales; Diferencial de crecimiento regional; Estimación en tiempo real del PIB regional; 

Análisis Factorial Dinámico. 
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ABSTRACT 

Analysing the evolution of the economic activity at the regional level is a relevant issue in any 

country. Identifying the determinants of regional economic growth, as well as the causes of the 

differential behaviours of regional economies with regard to its country or the regional economic 

system that they are integrated in requires substantial attention by economic agents that operate in 

that arena. Moreover, policy-makers also need this information for policy design and evaluation.  

The causes of regional economic disparities and differential behaviours have been studied in depth 

by the academic literature. The main determinants of regional divergences in the long term are 

those explaining the differentials in regional productivity (innovation efforts, human capital 

endowments, concentration of economic activity, among others). On the other hand, there is a 

consensus in identifying the differences in the regional industry mix as the main factor causing 

asymmetries in regional business cycles.  

In addition to identifying possible causes of regional divergences, policy-makers and economic 

agents also need to monitor regional economic activity, to identify its current drivers and possible 

differential behaviours with regard to the national trends. However, despite the wide 

methodological development in the field of measurement and forecasting of the economic activity, 

the study of regional units has registered less relative progress. Although there are some specific 

methodological developments for estimating, monitoring or short-term forecasting regional GDP, 

there are no studies focusing on relevant phenomena to explain the short-term evolution of the 

regional economic activity, such as the dependence on the national business cycle and interregional 

effects. There are also no studies proposing modelling approaches to analyse the causes of 

divergences and/or differential behaviours of the regions in the short run. 

This research contributes to the literature on this topic by describing a modelling approach that 

partially contributes to solve these problems. The basic premise of this approach is that, even 

though regions could incur in economic divergences and significant differential behaviours, a high 

proportion of regional output fluctuations is still explained by national-level shocks. Consequently, 

the modelling strategy focuses on identifying region-specific dynamics with regard to its national 

counterpart and estimating the regional differential in the quarterly GDP growth based on these 

specific dynamics. 

For this purpose, to methodological alternatives are proposed: (1) estimating regional differential 

in the Year-Over-Year GDP growth rate, and (2) estimating regional differences in the level of 

regional GDP. We conduct these analysis through dynamic factor analysis, which will be able to 

extract the underlying co-movements in datasets of variables representing the difference in value 
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of the main regional economic indicators with regard to the national counterpart, as well as 

quantify the regional growth differential. 

The proposed approach will solve some of the problems in the economic literature. First, it will 

identify the indicators that best explain the regional growth differential. We subsequently can 

identify the determinants of the regional divergences in the short term. In addition, the approach 

will be compatible with the incorporation of the flow of real-time economic information. This will 

be appropriate to monitor the evolution of regional economic activity. 

To illustrate the methodology, two Spanish regions are selected: Andalusia and Catalonia (Chapter 

4). The results show the feasibility and potential usefulness of this approach to analyse regional 

differential behaviours. The reported models explains a high proportion of the variance of the 

regional differentials. The pseudo out-of-sample evaluations confirm the explanatory and 

predictive capacity of the approach. The models based on regional differences in the level of 

quarterly regional GDP outperform the univariate benchmark as well as the models based on 

differential in the Year-Over-Year GDP growth rate. The latter does not show statistically 

significant accuracy improvements with regard to the univariate benchmark. However, it still 

allows for the identification of the economic indicators that best explain the region-specific 

dynamics of the analysed regions.  

The estimates for regional GDP differentials from the proposed approaches can be applied to 

official national GDP estimates, or that from a forecasting model, in order to calculate the value 

of regional GDP. Chapter 5 explores this possibility by integrating the modelling approaches in a 

multilevel nowcasting framework whose aim is to elaborate real-time estimates of regional GDP. 

The application of the methodology to the states of Illinois and Texas confirms that this multilevel 

structure is appropriate for monitoring regional GDP through the calculation real-time GDP 

growth estimates. Furthermore, the pseudo out-of-sample exercises suggest a potentially higher 

predictive accuracy of our multilevel approach in comparison to conventional macroeconomic 

forecasting methods. 

These results open a wide field of research around the modelling of region-specific dynamics and 

the differential in the regional GDP growth. These approaches can be applied for other purposes, 

such as building coincident indexes for the differential evolution of the regional economic activity, 

or estimating quarterly regional GDP series for those regions in which there is no official releases 

for quarterly regional GDP. 

Keywords: Regional Economic Growth, Territorial divergences, Regional Business Cycles, 

Nowcasting Regional GDP, Dynamic Factor Model, Regional differential growth.  
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1. RELEVANCIA DEL ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

REGIONAL 

El análisis y la monitorización de la evolución de las economías regionales es un asunto importante 

para cualquier país del mundo, especialmente en aquellos países de tamaño medio o grande, o 

bien, con sistemas políticos descentralizados, que pueden diseñar y ejecutar políticas regionales 

específicas (Cuevas et al., 2015). La existencia de disparidades territoriales significativas, 

tendencias regionales divergentes o un elevado de heterogeneidad intranacional en los ciclos 

económicos son fenómenos que pueden quedar ocultos y, por consiguiente, sesgar el análisis de la 

situación económica regional si se toman los agregados económicos nacionales como referencia 

(Lehmann y Wohlrabe, 2013; Gadea-Rivas et al., 2018).  

Conocer la evolución de la actividad económica de una región, así como los comportamientos 

diferenciales con respecto al país o sistema económico regional en el que se integra es información 

importante para la toma de decisiones económicas por parte de los agentes que operan en dicho 

territorio. Asimismo, los policy-makers también necesitan considerar esta información para el 

diseño y evaluación de políticas económicas (Lehmann y Wohlrabe, 2013). Los objetivos serán la 

pronta identificación de shocks asimétricos que puedan derivarse de la aplicación de estas, o que 

puedan limitar su efectividad, así como el logro de la cohesión territorial. De acuerdo con Capello 

y Nijkamp (2009), el logro de este objetivo no es solo un asunto de eficiencia económica, sino 

también de equidad. Las disparidades regionales pueden ocasionar ineficiencias que traen 

consecuencias socioeconómicas negativas. Podemos mencionar el caso de la recuperación 

económica de la Unión Europea tras la Crisis Financiera de 2008 y la Crisis de Deuda Soberana 

de 2011. Si bien a partir de 2014, todas las regiones europeas entraron en una fase expansiva del 

ciclo económico, la evidencia empírica puso de manifiesto la existencia de una Europa “a dos 

velocidades”, en tanto que las regiones menos desarrolladas registraron una recuperación más 

débil que las más desarrolladas (Crescenzi et al., 2016; Cuadrado-Roura y Maroto, 2016). 

Las importantes implicaciones del crecimiento económico regional y las posibles disparidades 

entre regiones han tenido como consecuencia que el estudio de estos fenómenos haya sido objeto 

de atención creciente por parte economistas, geógrafos, además de policy-makers. Este hecho ha 

motivado que, en las últimas décadas, se hayan desarrollado varias corrientes de investigación 

relacionadas en la literatura científica de ciencia regional. De acuerdo con Capello y Nijkamp 

(2009), los trabajos llevados a cabos en relación con este fenómeno han avanzado en tres líneas 

principales: (1) la medición de las disparidades interregionales, (2) la identificación de sus causas 

y determinantes, y (3) la evaluación de las políticas orientadas a la reducción y/o corrección de 
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dichas disparidades. El desarrollo de estas líneas de la literatura ha sido especialmente notorio en 

el contexto de la Unión Europea, en tanto que el logro de la cohesión territorial es uno de los 

principales ejes del Pacto de Lisboa.  

Para entender las causas de las divergencias interregionales, debemos centrarnos en cuáles son los 

factores que determinan la evolución de la actividad económica de las regiones. Desde un punto 

de vista económico, podríamos distinguir dos tipos de condicionantes: factores estructurales y 

factores coyunturales. Los factores estructurales harían referencia a los determinantes del 

crecimiento económico regional a largo plazo. En la segunda mitad del siglo XX, la economía 

neoclásica trató de explicar los procesos de crecimiento económico a partir de las dotaciones de 

los factores productivos, capital y trabajo, y el nivel de progreso tecnológico. Sin embargo, no fue 

hasta la década de 1990 cuando la ciencia económica comenzó a considerar la dimensión espacial 

del crecimiento económico (Capello y Nijkamp, 2009). En esta época, surgieron nuevas teorías 

del crecimiento económico, que construían sobre las limitaciones del modelo neoclásico. Las 

principales fueron la Teoría de Crecimiento Endógeno, así como la Nueva Geografía Económica. 

El surgimiento de estas teorías vino acompañado por un mayor interés desde el campo de la 

economía por entender la dimensión regional del crecimiento económico, especialmente por la 

Nueva Geografía Económica, que introdujo en el análisis económico conceptos como las 

economías de aglomeración y los costes de transporte (Karl y Matus, 2004). Asimismo, en esta 

época también se observa un interés creciente por el estudio empírico de las disparidades 

regionales, especialmente en el contexto de la Unión Europea. En este sentido, las disparidades 

regionales vendrían explicados por diferencias significativas en los determinantes del crecimiento 

económico, las cuales originarían diferenciales significativos en la productividad regional. 

Con respecto a los factores coyunturales, los mismos estarían relacionados con el fenómeno de los 

ciclos económicos, entendidos como las fluctuaciones de carácter cíclico que experimenta una 

economía. Al igual que para las teorías del crecimiento económico, las primeras teorías de los 

ciclos económicos no prestaban atención a la dimensión regional de los mismos. No obstante, en 

las últimas décadas se ha desarrollado un campo de estudio de los ciclos económicos regionales, 

centrados en el análisis de dos cuestiones: (1) la existencia de divergencias significativas de 

carácter cíclico dentro de un sistema regional, así como (2) las causas explicativas de esas causas. 

El amplio desarrollo de la literatura en estas áreas ha tenido como resultado que, actualmente, 

dispongamos de un amplio conocimiento sobre los factores que condicionan las disparidades 

regionales. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Conocer el crecimiento potencial de una región y las posibles divergencias que puedan surgir con 

respecto a las regiones de su entorno, o con respecto a la media nacional, es información cualitativa 

relevante para los policy-makers y los agentes económicos que operan en dicha región. Sin 

embargo, este conocimiento es insuficiente si no se complementa con un análisis de la situación 

económica regional, los determinantes específicos de esta coyuntura, así como las perspectivas a 

corto, medio y largo plazo. Este análisis es el que permitirá que los agentes económicos tomen 

decisiones económicas adecuadas al entorno, así como que los policy-makers evalúen el 

funcionamiento de las políticas económicas actuales y, en su caso, corrijan el surgimiento de 

posibles shocks asimétricos mediante el diseño y/o planificación de políticas futuras (López, 

2016).  

Para monitorizar el estado actual de una economía y predecir su evolución futura, es necesario 

disponer de herramientas de medición de las condiciones económicas (Carriero, Mazzi y 

Marcelino, 2017). En los últimos años, se ha producido un amplio avance metodológico y 

computacional en el campo de modelización y proyección de series temporales. Este desarrollo ha 

permitido procesar las cada vez mayores cantidades de información de información económica 

disponibles, lo que ha redundado en la realización de mediciones y proyecciones de actividad 

económica con un elevado de grado de precisión (Bleikh y Young, 2014). Sin embargo, cuando el 

objeto de análisis es la actividad económica a nivel regional, los investigadores y analistas se 

encuentran con una limitación importante: la menor disponibilidad de información regional 

(Lehmann y Wohlrabe, 2014a). Esta limitación implica que los policy-makers se encuentran con 

información más escasa, menos relevante y con cierto grado de desactualización cuando deben 

evaluar la situación económica a nivel regional (Gil et al., 2019). Estas limitaciones suelen afectar 

a los indicadores de producción en mayor medida que a los de empleo. Salvo excepciones, el PIB 

a nivel regional suele ser elaborado con frecuencia anual por parte de los países, y se publica con 

un retardo de varios meses desde que finaliza el periodo de relevancia. A pesar de que esta 

información anual presenta una elevada utilidad para el análisis regional, no permite un 

seguimiento cercano en el tiempo sobre la evolución de una economía regional (López, 2015). 

Como consecuencia de lo anterior, la monitorización de una economía regional presenta un mayor 

grado de dificultad que su contraparte nacional. 

La ausencia de estimaciones de producción regionales puede compensarse parcialmente si existen 

otros indicadores disponibles en el entorno que permitan evaluar la situación económica regional 

(López, 2016). No obstante, esto no ha evitado que las aplicaciones y desarrollos metodológicos 
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para la medición y la previsión de la actividad económica regional hayan sido muy escasos en la 

literatura y, por ende, no se hayan beneficiado en la misma medida del amplio avance de los 

métodos de medición y previsión económica a nivel nacional (Kopoin et al., 2013). Por 

consiguiente, el amplio desarrollo de la literatura en crecimiento económico y divergencia no haya 

tenido un reflejo similar a la hora de analizar las causas concretas de la evolución de la actividad 

económica regional y/o los comportamientos diferenciales regionales en el corto plazo (Lasarte-

López et al,. 2020). 

El conocimiento sobre los determinantes del crecimiento económico y las divergencias regionales 

podría suponer una oportunidad ante la menor disponibilidad de información económica a nivel 

regional. Uno de los hechos contrastados en la literatura es que, incluso cuando las regiones 

incurren en divergencias significativas, una amplia proporción de la varianza de la evolución de la 

actividad económica regional y sus fluctuaciones es explicada por shocks económicos de nivel 

nacional o, en su defecto, comunes a varias regiones (Carlino y DeFina, 2004; Owyang et al., 2009; 

Ferreira-Lopes y Sequeira, 2011; Hamilton y Owyang, 2012; Chung y Hewings, 2015, Chung, 

2016 o Greenaway-McGrevy y Hood, 2019).  

A partir de esta evidencia, algunos autores han asumido de forma implícita que una economía 

regional está integrada en la economía nacional cuando se trata de estimar, monitorizar o realizar 

previsiones a corto plazo de la actividad económica regional. Para ello, han empleado indicadores 

económicos referidos al nivel nacional o suprarregional como variables explicativas del PIB 

regional trimestral. Esta práctica, por lo general, obtiene mejoras en la precisión de los resultados 

comparado con las estimaciones que emplean únicamente indicadores económicos de nivel 

regional (puede consultarse el trabajo de Tebaldi y Kelly, 2012, quienes construyen un índice 

sintético de actividad económica regional, o los trabajos de Kopoin et al., 2013, y Lehmann y 

Wohlrabe, 2013, para aplicaciones en el ámbito de la previsión económica regional).  

Una estrategia complementaria a la mencionada anteriormente sería centrarse en el análisis de las 

dinámicas específicas y los comportamientos diferenciales de la economía regional, una vez 

descontada la influencia del contexto nacional. El objetivo sería identificar cuáles son los factores 

explicativos de estas, así como estimar su impacto sobre el diferencial de crecimiento económico 

de la región en cuestión con respecto al promedio nacional. Sin embargo, no existe en la literatura 

ningún estudio que analice los comportamientos diferenciales de la región en el corto plazo, ni 

proponga enfoques orientados a este propósito. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio de los diferenciales de actividad económica regional presenta una potencial utilidad 

para el análisis y la monitorización de la actividad económica regional, así como la identificación 

de los determinantes del comportamiento diferencial de las regiones con respecto a su contraparte 

nacional. Además, esta estrategia también podría ser empleada para la construcción de índices 

sintéticos de divergencias en la actividad económica regional, o para abordar problemas como la 

estimación y/o la proyección a corto plazo del PIB regional. En base a estas potencialidades, se 

definen los objetivos de la presente investigación. 

 OBJETIVO GENERAL 1  

Proponer un enfoque de modelización que permita analizar la evolución diferencial de la actividad 

económica de las regiones con respecto a su país o sistema económico regional de referencia. 

- Objetivo específico 1.1. Diseñar un procedimiento para identificar y extraer el componente 

(o componentes) específico regional a partir de los indicadores de coyuntura económica 

nacionales y regionales disponibles.  

- Objetivo específico 1.2. Construir modelos para estimar los diferenciales de crecimiento 

económico regional a partir de la identificación de las dinámicas específicas regionales.  

- Objetivo específico 1.3. Validar el enfoque de modelización propuesto mediante la 

evaluación del ajuste de los modelos, su precisión predictiva, y su capacidad explicativa.  

- Objetivo específico 1.4. Explicar las causas económicas de las divergencias para las 

regiones estudiadas a través de los componentes específicos identificados y los modelos.  

 OBJETIVO GENERAL 2 

Proponer un enfoque de modelización multinivel para monitorizar el PIB regional a partir de las 

estimaciones del PIB nacional y los diferenciales de crecimiento económico regional.  

o Objetivo específico 2.1. Diseñar un procedimiento que integre la modelización de los 

diferenciales regionales de crecimiento para estimar el PIB regional en tiempo real a partir 

de las estimaciones de PIB nacional.  

o Objetivo específico 2.2. Reconstruir las series de PIB regional mediante la agregación de 

las estimaciones de PIB nacional y los diferenciales regionales de actividad económica. 
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o Objetivo específico 2.3. Validar la capacidad predictiva del enfoque propuesto mediante la 

comparación de los errores de estimación con aquellos derivados de modelos de referencia 

para la estimación del PIB regional empleando técnicas convencionales.  

o Objetivo específico 2.4. Actualizar progresivamente la tasa de crecimiento del PIB regional 

empleando el flujo de información económica en tiempo real.  

 

4. CONTRIBUCIONES DE LA TESIS 

Para el cumplimiento de los objetivos de investigación planteados, en la presente tesis se realizará 

una propuesta metodológica para modelizar los diferenciales regionales de crecimiento económico 

a corto plazo, con objeto de obtener estimaciones de estos, así como identificar los determinantes 

que los explican. Para este propósito, se desarrollarán dos enfoques de modelización alternativos: 

(1) modelización del diferencial regional en la tasa interanual del crecimiento del PIB, y (2) 

modelización del diferencial regional en los niveles relativos de volumen de PIB.  

La modelización de los diferenciales se realizará partiendo de una base de datos de variables que 

representan las diferencias en valor de los principales indicadores económicos de la región con 

respecto del mismo indicador referido al nivel nacional. En el caso de los modelos de diferencias 

en tasas interanuales, las variables representarían el diferencial en la tasa de crecimiento interanual 

de cada uno de los indicadores regionales seleccionados con respecto al nivel nacional. En el caso 

de los modelos de diferencias en niveles relativos, las variables recogerían la evolución diferencial 

del valor del indicador regional con respecto al nacional. La técnica empleada para la modelización 

será análisis factorial dinámico, la cual será empleada para extraer los componentes subyacentes 

en cada uno de los conjuntos de variables. A partir de los mismos, se estimará el diferencial de 

PIB regional, en niveles o en tasa de crecimiento interanual, con respecto al agregado nacional. 

El enfoque de modelización de los diferenciales de actividad económica regional presentará 

algunas novedades con respecto a la literatura existente, lo que contribuirá a solucionar algunas de 

las limitaciones presentes en la misma. En primer lugar, este enfoque implica asumir la 

dependencia del ciclo económico regional de la evolución nacional, lo cual supone introducir de 

forma explícita supuestos basados en la evidencia empírica para la monitorización de la actividad 

económica regional.  

En segundo lugar, el empleo de diferencias regionales en los indicadores económicos como 

variables de entrada en un modelo factorial dinámico nos permitirá centrarnos en el componente 

idiosincrático regional. Los factores extraídos se corresponderán con las dinámicas específicas de 



Capítulo 1. Introducción 

8 

la región. En este sentido, la interpretación cualitativa de las cargas factoriales permitirá identificar 

los indicadores más importantes para explicar el diferencial de crecimiento económico de las 

regiones analizadas y, consecuentemente, determinar las posibles causas de las tendencias 

divergentes de una región con respecto al promedio nacional. Esto implicaría que nuestro enfoque 

sería el primero en centrarse en el análisis de los determinantes de las divergencias regionales en 

el corto plazo. 

En tercer lugar, nuestro método será apropiado para la monitorización de la actividad económica 

regional. El uso de indicadores de alta frecuencia será propicio para un análisis en profundidad 

sobre la evolución diferencial de la región en el corto plazo. Además, el enfoque será compatible 

con la incorporación del flujo de información económica en tiempo real, lo que permitirá actualizar 

la estimación del diferencial de actividad económica a medida que se introduzcan en el modelo los 

nuevos valores de los indicadores que se vayan publicando.  

El enfoque de modelización de los diferenciales regionales de también podría ser integrado en un 

entorno multinivel de nowcasting o estimación en tiempo real del PIB regional trimestral. Este 

dato se calcularía ajustando las estimaciones de PIB nacional mediante la aplicación del diferencial 

de actividad económica regional. Si bien existen estudios previos en la literatura que asumen una 

estructura multinivel de la actividad económica (por ejemplo, Chung y Hewings, 2015, o Chung, 

2016), generalmente los mismos están orientados al análisis estructural. Por ende, esta propuesta 

sería una de las primeras en orientarse a la monitorización de la actividad económica regional. Este 

enfoque será muy eficiente en el uso de la información disponible, ya que podría emplear gran 

cantidad de indicadores económicos disponibles tanto para el nivel nacional como para el regional. 

Simultáneamente, supondría una contribución a la escasa literatura sobre la medición y/o previsión 

a corto plazo del PIB regional con frecuencia trimestral.  

 

5. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La estructura de la investigación se detalla a continuación. En el capítulo 2 se realizará una revisión 

de la literatura acerca de los determinantes del crecimiento regional y las causas de las disparidades 

y comportamientos diferenciales entre regiones. El objetivo será tener un marco teórico que 

permita interpretar los parámetros de los modelos de diferencias en clave económica. Por ello, se 

prestará atención tanto a los factores estructurales que condicionan la actividad económica regional 

como a aquellos de índole coyuntural. Consecuentemente, el capítulo presentará dos subapartados 

principales. Por una parte, se analizarán los determinantes del crecimiento económico regional a 

largo plazo, así como las causas de las disparidades y tendencias regionales divergentes. Por otra 
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parte, se analizarán los ciclos económicos regionales, identificando los principales factores que 

condicionan los mismos, así como aquellos otros que pueden causar asimetrías en los ciclos 

económicos de las regiones pertenecientes a un mismo país o sistema económico regional.  

En el capítulo 3 se realizará una revisión de la literatura relativa a la medición y previsión de la 

actividad económica regional. Tras presentar las principales perspectivas desde las que se puede 

abordar el problema de la medición y la previsión de la actividad económica regional, se abordará 

el problema de la menor disponibilidad de información económica regional, así como las 

principales limitaciones que ha supuesto para el desarrollo del campo de la medición y previsión 

de la actividad económica de unidades regionales. A continuación, se presentarán las principales 

aplicaciones y desarrollos metodológicos realizados en tres subáreas distintas: (1) construcción de 

índices sintéticos de actividad económica regional, (2) estimación del PIB regional con frecuencia 

trimestral y (3) monitorización y previsión del PIB regional. 

En el capítulo 4 se describirán los enfoques propuestos para la modelización de los diferenciales 

regionales en el crecimiento económico en base a los problemas identificados en las revisiones de 

la literatura de los anteriores capítulos. Posteriormente, se realizará una ilustración de esta 

propuesta mediante su aplicación a las regiones españolas de Andalucía y Cataluña, las cuales han 

incurrido en dinámicas específicas regionales significativas que, a su vez, han provocado 

tendencias divergentes entre sí. Además de comprobar la validez de la metodología propuesta para 

la modelización de los diferenciales de crecimiento regionales, se realizará una interpretación de 

las cargas factoriales del modelo, con el propósito de identificar las variables más importantes para 

la explicación de dichos diferenciales y, consecuentemente, identificar las posibles causas de los 

comportamientos diferenciales de cada región.  

En el capítulo 5 se avanzará un paso más en el enfoque de modelización de los diferenciales, 

mediante su integración en un marco de monitorización multinivel para la actividad económica 

regional. El objetivo será la estimación en tiempo real (nowcasting) de la tasa de crecimiento del 

PIB regional a partir de dos componentes: la tasa de crecimiento nacional y el diferencial de 

crecimiento regional. Con objeto de dotar de validez externa a la metodología, la aplicación se 

realizará en un área de estudio distinta a la del capítulo 4. En concreto, se analizarán los estados 

de Illinois y Texas (Estados Unidos). 

Por último, en el capítulo 6, de conclusiones, se sintetizarán las principales claves de la presente 

investigación, se destacará su impacto y sus implicaciones para la práctica profesional, se 

identificarán las principales limitaciones y se propondrán futuras líneas de investigación. 
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6. DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados de la investigación derivados de la presente tesis se han difundido en dos congresos 

internacionales: 

- Lasarte-López, J.M., Nekhay, O. y Rodero-Cosano, M.L. (2017). Proyecciones 

macroeconómicas regionales mediante un modelo de fatores dinámicos: aplicación a 

Andalucía. Comunicación presentada en XLII Reunión de Estudios Regionales. 

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.  

- Lasarte-López, J. M., Carbonero-Ruz, M., Nekhay, O., y Rodero-Cosano, M. L. (2018). 

Forecasting regional GDP growth through a dynamic factor model based on difference 

indicators: The case of Andalusia. Comunicación presentada en EcoMod2021 

International Conference on Economic Modeling and Data Science. Università Ca’ Foscari 

Venezia, Venecia. 

Además, parte de los resultados de la investigación han dado lugar a una publicación en una 

revista científica indexada en el Journal Citation Reports: 

- Lasarte-López, J. M., Carbonero-Ruz, M., Nekhay, O., y Rodero-Cosano, M. L. (2020). 

Why do regional economies behave differently? A modelling approach to analyse region-

specific dynamics along the business cycle. Applied Economics Letters. 

https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1820436 

Por otra parte, la presente investigación también ha sido presentada en el siguiente workshop con 

expertos en el área de economía regional: 

- Lasarte-López, J. M., Carbonero-Ruz, M., Nekhay, O., y Rodero-Cosano, M. L. (2019). 

Regional economic forecasting through factor models based on difference indicators: The 

case of Spain-Andalusia. Ponencia en II HREAL WORKSHOP & I JOINT WORKSHOP 

OF HREAL & LOYOLAECON, Universidad Loyola Andalucía, Sevilla. Jornada 

financiada por Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

Por último, la presente investigación ha sido útil para las aportaciones del candidato en algunos 

proyectos adicionales: 

- 2019-2021. Barómetro Económico de Sevilla. Financiado por Colegio de Economistas de 

Sevilla. 

https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1820436
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Este proyecto ha dado lugar a 9 informes trimestrales de coyuntura económica de la 

provincia de Sevilla hasta el momento de depósito de la presente tesis. 

- 2017-2021. Loyola Economic Outlook. Desarrollado por Universidad Loyola Andalucía y 

Confederación de Empresarios de Andalucía.  

Como resultado de este proyecto, se han publicado 14 informes de coyuntura económica 

de España y Andalucía hasta el momento de depósito de la tesis. 

- 2019. Estudio Prospectivo del Sector TIC Andalucía 2020 y la Empresa Digital 2020. 

Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. 

 

La documentación acreditativa de estos méritos se adjunta en el Anexo 1.A en caso de que esté 

disponible.
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