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Resumen:
EL objetivo del trabajo es analizar la dinámica de las características de la resiliencia
regional: la adaptabilidad y la resistencia de las regiones españolas a los shocks. La
dinámica del capital, en lugar del empleo, se utiliza como proxy del bienestar
económico y permite medir estas características de la resiliencia. Consideramos dos
series de stock de capital: la primera representa el nivel de stock de capital a lo largo de
la senda de crecimiento equilibrado a largo plazo y está creciendo a una tasa constante;
y la segunda representa el stock de capital a lo largo de la transición en el corto plazo y
está sujeto a cualquier shock experimentado por la economía. Cuando como
consecuencia de algún shock (positivo o negativo, de oferta o de demanda) el stock de
capital se mueve desde la trayectoria a largo plazo, diferenciamos entre la capacidad de
adaptación y resistencia de la economía frente al shock. Se utiliza como caso de estudio
las 17 regiones españolas (NUTS-2) y el periodo 1965-2011. Nuestros resultados del
análisis de la evolución de cada una de las economías en periodos de expansión o de
crisis, muestran diferentes dinámicas regionales asociadas al diferente comportamiento
de la inversión y del proceso de depreciación económica.
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