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Resumen ejecutivo
A pesar de la incertidumbre producida por la pandemia, las instituciones que realizan previsiones macroeconómicas 
han sabido flexibilizar su metodología a través de la incorporación de los supuestos necesarios (de base 
epidemiológica) en el contexto actual, lo cual les ha permitido una mejor adaptación al entorno incierto, ofreciendo 
por tanto información más útil.

Es por ello que, en esta edición, la Diana Esade se ha adaptado a las circunstancias, incorporando una evaluación 
de las previsiones realizadas por cada una de las entidades cuando los efectos de la pandemia podían 
incorporarse a las mismas (mayo de 2020).

Así, los escenarios más negativos al principio de la pandemia se han hecho realidad: por regla general, el acierto 
ha sido mayor entre aquellas entidades que aventuraron mayores correcciones en sus previsiones.

Por su parte, las previsiones de la tasa de paro en mayo fueron, por regla general, más pesimistas que el resultado 
final; ello muestra que el instrumento de los ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) han 
funcionado para amortiguar al menos parcialmente el impacto en el empleo, al menos durante 2020.
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Introducción

La Diana Esade es un instrumento que, desde 2010, indica cuánto se aproximaron o desviaron las instituciones a la 
hora de predecir la evolución macroeconómica de España durante los últimos tres años.

Una vez cerrado el ejercicio de 2020 y conocido el dato del PIB y la tasa de paro registrados a su término, 
presentamos una nueva edición de la Diana Esade en sus dos versiones:

¿Qué es la Diana Esade?
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Diana PIB Diana del Empleo
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Introducción

Vivimos un periodo excepcional: el impacto de la pandemia desde marzo ha supuesto un reto formidable para los 
métodos habituales de predicción.

Las instituciones que realizan predicciones macroeconómicas han tenido que adaptarse ante el impacto de la 
pandemia sobre la economía o la movilidad de la ciudadanía, debiendo entender las bases epidemiológicas de este 
contexto, la adaptación a la nueva normalidad en una economía de bajo contacto o los efectos de las distintas 
medidas de política económica adoptada por los gobiernos.

De hecho, en este contexto, algunas instituciones han optado por ofrecer, en lugar de estimaciones únicas, varias 
estimaciones bajo distintos supuestos y escenarios.

⏤ Por ejemplo, la OCDE, en sus Perspectivas Económicas del mes de junio de 2020, ofrecía sus previsiones 
bajo dos escenarios: de un solo brote y con segundo brote.

⏤ Por su parte, el Banco de España, en el Panel Funcas de mayo de 2020, ofreció dos previsiones; y en sus 
Proyecciones Macroeconómicas de junio de 2020, presentó estimaciones bajo tres escenarios: recuperación 
temprana, recuperación gradual y escenario de riesgo.

La dificultad de predecir en un 
contexto incierto

Diana Esade · 2020 | Especial COVID-19



7

Introducción

La brecha entre las predicciones pre-COVID y post-COVID y la realidad evidencia la necesidad de avanzar en 
mecanismos de seguimiento y predicción en tiempo real de datos masivos, como ya están haciendo Raj Chetty y el 
Opportunity Insights Team en EE.UU. (https://tracktherecovery.org/) o Ruben Durante, José Garcia Montalvo y 
Marta Reynal Querol en España, tanto para conocer mejor el entorno económico cambiante como para mejorar las 
políticas públicas.

La dificultad de predecir en un 
contexto incierto
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https://tracktherecovery.org/
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Metodología

Los datos de partida de la Diana Esade son las 
previsiones económicas y de paro que realizan 
las instituciones públicas y privadas de referencia 
en España que publican sus resultados a lo largo 
del año.
Se utiliza como fuente el panel de previsiones 
que elabora la Fundación de las Cajas de Ahorros 
(Funcas) en septiembre del año anterior al 
analizado. El panel de Funcas es el resultado de 
una encuesta realizada bimestralmente entre los 
distintos servicios de análisis que lo componen.
De este modo, la Diana Esade ha calculado, 
tradicionalmente, a partir de la media del grado de 
acierto de las instituciones del panel de Funcas 
en sus previsiones de septiembre para los tres 
últimos años.
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Bases 
metodológicas 01

La Diana Esade se actualiza periódicamente al ritmo de las actualizaciones anuales 
del PIB del año anterior que realiza el INE en enero del año en que se publica la 
Diana.

02
Desde hace siete años se publica también la Diana del Empleo, basada en los datos 
de paro de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre del año anterior.

03
Se toman como referencia las previsiones sobre el PIB y la tasa de paro que las 
instituciones realizan en otoño, periodo en el que la mayoría de los empresarios y 
directivos realizan sus presupuestos y cuando las previsiones generan más atención 
pública.
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Metodología

Sin embargo, en esta edición especial, la Diana Esade se ha adaptado para conocer cuáles han sido las mejores 
predicciones para 2020 realizadas después de que la crisis sanitaria se hiciera evidente (en mayo de 2020).

Así, las respectivas Dianas Covid muestran la desviación entre las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto en 
2020 y de la tasa de desempleo para el cuarto trimestre de este año realizadas por las instituciones del Panel Funcas de 
mayo de 2020, cuando el impacto de la pandemia ya era evidente en el mundo, respecto de los datos registrados por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). La posición que ocupa cada institución viene dada por su desviación en términos 
absolutos (puntos porcentuales).

En todo caso, se mantiene como referencia la medición habitual de aproximación de cada institución en los últimos 3 años. 

Adaptación al contexto de la 
covid-19
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AFI Analistas Financieros Internacionales
Axesor Gabinete de estudios de la agencia de rating española
Banco de España
BBVA Research Servicio de estudios de dicha entidad financiera
CaixaBank Research Servicio de estudios de dicha entidad financiera
Cámara de Comercio de España 
CEEM-URJC Centro de Estudios “Economía de Madrid” (URJC)
Cemex Industria de materiales de construcción
CEOE Confederación Española de Organizaciones Empresariales
CEPREDE-UAM Centro de Predicción Económica (UAM)
Comisión Europea
Equipo Económico
FMI
Funcas Fundación de Cajas de Ahorros
Gobierno de España
ICAE-UCM Instituto Complutense de Análisis Económico
IEE Instituto de Estudios Económicos
Intermoney Agencia de Valores
Mapfre Economics Servicio de estudios
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Repsol Servicio de estudios
Universidad Loyola Andalucía
YGroup Companies Consultoría

Instituciones analizadasMetodología
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En el panel Funcas analizado para el presente informe (correspondiente a mayo del año 2020) aparece, por primera vez, la Universidad Loyola Andalucía. Esta incorporación 
se ve reflejada en los apartados de Diana Covid y diferencia de previsiones, pero no en las Dianas tradicionales, para cuyos cálculos se requieren de tres años sucesivos de 
aparición en las previsiones del panel Funcas. Lo mismo ocurre con Equipo Económico, que se incorporó hace dos.
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Metodología Cronología de análisis
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Diana PIB Diana PIB 2020 - Edición COVID
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El Instituto de Estudios 
Económicos (IEE), con una 
previsión del -11%, la OCDE (en su 
escenario de un brote), con una 
previsión del -11,1%, y Axesor, con 
una previsión del -10,8%, han sido 
los organismos que más se han 
acercado a la variación del PIB en 
2020 registrada por el INE (-11%).

Resultados Diana 2020

IEE 0,0
OCDE – Escenario 1 0,1
Axesor 0,2
Cámara de Comercio de España 0,4
CEOE 0,8
Repsol 0,9
Equipo Económico 1,0
Universidad Loyola Andalucía 1,2
Banco de España – Escenario 2 1,4
Cemex 1,5
Intermoney 1,6
Comisión Europea 1,6
CEEM-URJC 1,8
Gobierno de España 1,8
YGroup Companies 2,0
AFI 2,1
ICAE-UCM 2,5
Funcas 2,6
Mapfre Economics 2,8
BBVA Research 3,0
FMI 3,0
OCDE – Escenario 2 3,4
CaixaBank Research 3,8
Banco de España – Escenario 1 4,2
CEPREDE-UAM 4,4(*) Todas las previsiones son a fecha de 05/20, excepto Banco de España, FMI y Gobierno de España (04/20) y OCDE (06/20).

(**) INE: Avance CNTR del 29/01/20

Otras entidades que también se han 
aproximado a este dato han sido la Cámara de 
Comercio de España, la CEOE y Repsol, con 
desviaciones inferiores a un punto porcentual.

Distancia de las predicciones de 
mayo en caída del PIB respecto a 
la variación registrada por el INE
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Diana PIB Diana tradicional
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Se mantiene como referencia la 
medición habitual de aproximación de 
cada institución en los últimos 3 años.

Santander y el Banco de España 
son las instituciones más estables en 
su grado de acierto en cuanto al 
crecimiento de la economía española 
durante los últimos tres años. Les 
siguen CaixaBank Research, el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y Solchaga, Recio & 
Asociados.

La Diana Esade se calcula a partir de la media del 
grado de acierto de las instituciones del Panel 
Funcas en sus previsiones para los tres últimos 
años: en este caso, las realizadas en septiembre 
de 2017, 2018 y 2019, respecto del dato real de 
los años 2018, 2019 y 2020, respectivamente.

Universidad Loyola Andalucía y Equipo 
Económico, de reciente incorporación al citado 
panel, todavía no reúnen este mínimo de 
previsiones necesarias para participar en la Diana.

Resultados Diana 2020 (ajustados)

Santander 4,33
Banco de España 4,37
CaixaBank Research 4,40
Solchaga Recio & Asociados 4,40
FMI 4,40
Repsol 4,43
Cemex 4,43
CEOE 4,43
Intermoney 4,43
CEEM-URJC 4,47
Funcas 4,47
ICAE-UCM 4,47
IEE 4,47
Gobierno 4,47
Comisión Europea 4,47
OCDE 4,47
CEPREDE-UAM 4,47
AFI 4,50
Bankia 4,53
Cámara de Comercio de España 4,53
Axesor 4,57
BBVA Research 4,57
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Diana PIB Desviación de previsiones 2012-2020
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Diana del 
Empleo Diana del Empleo 2020 - Edición COVID
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El Centro de Predicción 
Económica CEPREDE-UAM y 
el Banco de España (en su 
Escenario 1), con una previsión 
del 18,3%, y Funcas, con una 
previsión del 18,8%, han sido 
los organismos que más se han 
acercado a la tasa de paro con 
la que acabó 2020 (16,13%).

Resultados Diana Empleo 2020

CEPREDE-UAM 2,17
Banco de España - Escenario 1 2,17
Funcas 2,67
ICAE-UCM 2,77
Comisión Europea 2,77
Gobierno de España 2,87
Cámara de Comercio de España 3,07
OCDE - Escenario 1 3,07
CaixaBank Research 3,17
CEEM-URJC 3,27
AFI 3,37
CEOE 3,37
Axesor 3,87
Cemex 3,87
OCDE - Escenario 2 3,97
Mapfre Economics 4,27
BBVA Research 4,37
IEE 4,37
FMI 4,67
Intermoney 4,77
Universidad Loyola Andalucía 4,77
Equipo Económico 4,97
Banco de España - Escenario 2 5,57
YGroup Companies 5,87
Repsol 7,87

Otras entidades que también se han 
aproximado a este dato han sido el 
Instituto Complutense de Análisis 
Económico (ICAE-UCM), la Comisión 
Europea y el Gobierno de España.

(*) Todas las previsiones son a fecha de 05/20, excepto Banco de España, FMI y Gobierno de España (04/20) y OCDE (06/20)
(**) INE: EPA 4T2019 del 28/01/20

Distancia de las predicciones de 
mayo en tasa de paro respecto a 
la variación registrada por el INE
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Diana del 
Empleo Diana tradicional
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Se mantiene como referencia la 
medición habitual de aproximación de 
cada institución en los últimos 3 años.

El Instituto de Estudios 
Económicos (IEE), el Centro de 
Predicción Económica CEPREDE-
UAM e Intermoney son las 
instituciones más estables en su 
grado de acierto en cuanto a la tasa 
de paro en los últimos tres años.

Resultados Diana Empleo 2020
(ajustados)

IEE 1,13
CEPREDE-UAM 1,23
Intermoney 1,23
Bankia 1,30
Cámara de Comercio de España 1,30
ICAE-UCM 1,30
CEEM-URJC 1,33
Banco de España 1,33
Santander 1,37
Solchaga Recio & Asociados 1,40
Comisión Europea 1,40
Funcas 1,43
CEOE 1,47
AFI 1,50
BBVA Research 1,50
Cemex 1,50
Repsol 1,50
Gobierno 1,57
CaixaBank Research 1,63
OCDE 1,63
Axesor 1,83

La Diana Esade se calcula a partir de la media 
del grado de acierto de las instituciones del 
Panel Funcas en sus previsiones para los tres 
últimos años: en este caso, las realizadas en 
septiembre de 2017, 2018 y 2019, respecto del 
dato real de los años 2018, 2019 y 2020, 
respectivamente.

Universidad Loyola Andalucía y Equipo 
Económico, de reciente incorporación al citado 
panel, todavía no reúnen este mínimo de 
previsiones necesarias para participar en la 
Diana.
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Diana del 
Empleo Desviación de previsiones 2012-2020
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Creación de 
empleo y 
crecimiento 
económico

La Diana Esade también ha analizado 
tradicionalmente la relación entre la creación de 
empleo por cada punto que pudiera crecer (o 
decrecer) la economía ese año.

Este año, pese a la caída del 11% del PIB, la 
tasa de paro se ha situado en el 16,13%. De 
este modo, la variación interanual de la tasa de 
desempleo ha sido de 2,35 puntos porcentuales, 
algo relativamente sorprendente en un país que 
suele ver su tasa de paro dispararse en 
momentos de fuerte caída del PIB.

De este modo, en las previsiones de PIB, el 
tamaño del viraje realizado (la flexibilidad 
demostrada en adaptación a la nueva situación) 
marcó en gran medida el acierto posterior, 
mostrando que aquellas entidades más 
dispuestas a adaptarse a los cambios en la 
realidad han logrado las menores desviaciones 
en su análisis.

Creación de empleo  y 
crecimiento económico
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Creación de 
empleo y 
crecimiento 
económico

Creación de empleo y 
crecimiento económico
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En el caso del empleo, el tamaño del 
viaje realizado también marcó en gran 
medida el acierto posterior; sin embargo, 
en esta ocasión, la experiencia de otras 
crisis sobre el desempleo hizo que las 
entidades sobreestimaran el aumento de 
la tasa de paro. De este modo, aquellas 
entidades que menos adaptaron su 
previsión han logrado las menores 
desviaciones en su análisis.
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Creación de 
empleo y 
crecimiento 
económico

Sin embargo, es obvio que estas cifras deben valorarse con mucha precaución por razones técnicas: los datos 
apuntan a que las medidas de sostenimiento del empleo y de mantenimiento de rentas y de liquidez han sido un 
elemento fundamental para evitar una destrucción de empleo masiva, aunque, conviene recordar que la definición de 
la tasa de desempleo y su metodología de cálculo tiene aspectos a tener en cuenta; por ejemplo, al considerar como 
ocupadas a las personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

En consecuencia, sería conveniente a futuro contar con valoraciones de crecimiento del desempleo bajo distintos 
escenarios de mantenimiento de los ERTE y su agotamiento para porcentajes variables de los trabajadores que 
ahora se encuentran protegidos por ellos.

Creación de empleo y 
crecimiento económico
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