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REGIOlab

PALABRAS CLAVE
Análisis de la situación económica
local y regional, Estudios
geo-referenciados, Estimación de
datos a pequeña escala, Planes
estratégicos, Política y acciones de
desarrollo regional, Planificación
urbanística, Planes de
infraestructuras, Modelización
sectorial, Modelización
input-output, Análisis del
mercado de trabajo

SECTORES ECONÓMICOS
DE APLICACIÓN
Sector público: administraciones
locales y gobierno regional
Ministerios nacionales
Empresas consultoras y de análisis y
de estudios técnicos
Asociaciones empresariales o
sectoriales
COLABORACIONES CON
EMPRESAS
Grupo DEX (Desarrollo y
Estrategias Exteriores)
Instituto CIES - Ciencia e Ingeniería
Económica y Social
Asociación Española de Ciencia
Regional
Colegio de Arquitectos de Asturias
Principado de Asturias
Ayuntamiento de Gijón
Ayuntamiento de Oviedo
Ayuntamiento de Siero

CAPACIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Análisis de datos económicos espaciales
Estimación de datos a pequeña escala y proyecciones económicas
Estudios económicos locales, análisis de estrategia y planificación urbana y regional
Evaluación de políticas, análisis de impacto de medidas e infraestructuras
Estudios económicos sectoriales y multi-sectoriales
Análisis del mercado de trabajo a nivel nacional, regional y local. Evaluación de políticas de
mercado de trabajo

RESUMEN
1. Para muchas decisiones empresariales, fundamentalmente las que tienen que ver con localización o distribución, pero en general todas las
decisiones estratégicas de una compañía, se requiere tener un amplio conocimiento de las dinámicas espaciales. Existen metodologías con las que
es posible obtener conclusiones sumamente relevantes para las toma de decisiones. En el grupo se dominan tanto las técnicas que sirven para tratar
la información económica espacial como las teorías que ayudan a interpretar los resultados de los análisis geo-estadísticos.
2. La toma de decisiones empresariales o de diseño de política económica deben tener en cuenta las particularidades de los territorios que integran
una región o país. Sin embargo, las fuentes estadísticas oficiales en muy contadas ocasiones ofrecen datos con altos niveles de desagregación. En
REGIOlab se desarrollan y aplican técnicas de estimación para datos a pequeña escala a partir de datos agregados (Ecological Inference), y métodos
de inferencia estadística específicos para pequeñas áreas (small simple estimation).
3. La realización de planes estratégicos de desarrollo regional/local o el diseño de planes
urbanísticos requieren un análisis socio-económico amplio y riguroso a partir del que sea posible
diseñar actuaciones de especialización inteligente. El equipo posee una amplia experiencia y
domina herramientas de análisis estadístico espacial e información geo-referenciada junto con
un amplio y actualizado conocimiento de las teorías de Economía Urbana y Regional y Política
Económica Regional.
4. El desarrollo de grandes infraestructuras de transporte condiciona el desarrollo económico de
una región y supone siempre importantes inversiones que deben ser cuidadosamente
evaluadas. A parte de los estudios técnicos y medioambientales, se aconsejan análisis de efectos
económicos, impactos sobre el desarrollo y articulación del territorio y evaluación comparada de
diferentes alternativas. La realización de estos estudios requiere un amplio conocimiento
regional pero también una elevada capacidad de interpretación y análisis apoyado las
herramientas teóricas y meteorológicas desarrolladas en el campo de la Economía del
transporte. La integración de estos elementos es esencial para facilitar estudios sintéticos pero
de alto valor añadido, a partir de los que resulte fácil deducir estrategias de inversión.
5. El grupo de investigación realiza estudios enfocados a un determinado sector económico,
destacando su especialización en el análisis del sector energético. Otra de las especialidades es
la de estimar modelos económicos multisectoriales que tienen en cuenta las interrelaciones
existentes entre las diferentes industrias de una economía. Mediante la modelización
input-output se llevan a cabo estudios de impacto que consideran los efectos directos de un
shock en un determinado sector y los posibles efectos indirectos e inducidos que puede generar
en otros.
6. El diagnóstico de la situación del mercado de trabajo es una herramienta clave para el diseño
de las políticas de mercado de trabajo. A partir del análisis de datos de fuentes estadísticas y de
entrevistas con expertos y trabajadores se determinan, por ejemplo, la evolución de los
principales indicadores de mercado de trabajo o qué grupos se encuentran más desfavorecidos
en el mercado laboral. Asimismo, la evaluación de políticas es un aspecto clave en el desarrollo
de las mismas.
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