BANKIA ESTUDIOS

¿SABÍAS QUE…?

El nowcasting trata de predecir el presente
El “nowcasting” o pronóstico inmediato podríamos definirlo como alguna de las tres siguientes predicciones: la predicción del presente, la del
futuro muy cercano o la del pasado muy reciente. La palabra “nowcasting” es una contracción de now (ahora) y forecasting (pronóstico) y no es
algo del todo nuevo, ya que se ha venido utilizando desde hace tiempo en meteorología. Otro de sus campos de aplicación es la economía y,
aunque lleva algunos años desarrollándose y perfeccionándose, lo cierto es que parece haber recibido un impulso importante a partir de la
pandemia de la Covid-19, beneficiándose también del ascenso de las herramientas de machine learning y big data.
La fuerte caída de la actividad económica durante el primer y, sobre todo, segundo trimestre de 2020 por las medidas de hibernación para
combatir la expansión de la pandemia, unido a las medidas de estímulo monetario y fiscal sin precedentes, creó primero una necesidad mayor
que en ningún otro momento de medir la intensidad y duración de la recesión y, ahora, también de valorar la recuperación que se inició a partir
de mayo con la reapertura de las economías. Este excepcional giro brusco de la tendencia de los indicadores, que han pasado de caer a tasas
nunca antes vistas a aumentar también a ritmos excepcionales en solo dos meses, combinado con el hecho de que la pandemia aún no está
controlada, no hace sino reforzar la utilidad de disponer de herramientas que permitan monitorizar el pulso económico lo más cerca posible del
“tiempo real”.
Muchos de los indicadores que se utilizan para evaluar el estado de una economía se conocen con un largo retraso e incluso están sujetos a
revisiones posteriores. Por ejemplo, la primera estimación oficial del PIB en EEUU se publica, aproximadamente, un mes después del final del
trimestre de referencia, mientras que en la zona del euro se retrasa incluso dos o tres semanas más. Los modelos de predicción inmediata o
nowcasting tratan de superar este inconveniente y cada vez son más utilizados, tanto por instituciones públicas (sobre todo bancos centrales),
como por privadas (institutos de análisis económico, grandes bancos, empresas tecnológicas, etc.).
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Advertencia

legal

Este documento ha sido elaborado por Bankia, S.A. (“Bankia”) y se presenta exclusivamente para propósitos de información. Este documento no es un folleto, ni supone una
oferta o recomendación para realizar una inversión.
Este documento no constituye un compromiso de suscripción, ni una oferta de financiación, ni una oferta para vender, ni una solicitud de oferta para comprar valores de
Bankia, los cuales deberán estar sujetos a aprobaciones internas de Bankia.

Bankia no garantiza la exactitud de la información contenida en este documento, ni que la misma sea completa. La información aquí contenida se ha obtenido de fuentes
consideradas fidedignas por Bankia, pero Bankia no manifiesta ni garantiza que sea completa ni exacta, en particular respecto a los datos suministrados por terceros. Este
documento puede contener información resumida o no auditada, y se invita a sus receptores a consultar la documentación e información pública presentada por Bankia a
las autoridades de supervisión del mercado de valores. Todas las opiniones y estimaciones están dadas a la fecha indicada en el documento por lo que pueden ser objeto de
cambio. El valor de cualquier inversión puede fluctuar como consecuencia de cambios en el mercado. La información de este documento no tiene por objeto predecir
resultados futuros y no se da ninguna garantía respecto a las misma.
Este documento incluye, o puede incluir, información o consideraciones referidas a futuro. Dicha información o consideraciones representan la opinión y expectativas de
Bankia relativas al desarrollo de su negocio y generación de ingresos, pero tal desarrollo puede verse sustancialmente afectado en el futuro por ciertos riesgos,
incertidumbres y otros factores relevantes que pueden hacer que el esperado desarrollo de negocio y generación de ingresos difieran sustancialmente de nuestras
expectativas. Estos factores incluyen, entre otros i) situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices gubernamentales y de supervisión, ii) movimientos en los
mercados de valores nacional e internacional, tipos de cambio y tipos de interés, así como cambios en el riesgo de mercado y operacional, iii) presión de la competencia, iv)
cambios tecnológicos, v) procedimientos judiciales y de arbitraje, y vi) variaciones en la situación financiera o solvencia de nuestros clientes, deudores y contrapartidas.
Información adicional acerca de los riesgos que podrían afectar la situación financiera de Bankia, puede ser consultada en el Documento de Registro aprobado e inscrito en
el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores .
La distribución del presente documento en otras jurisdicciones puede estar prohibida por lo que los receptores del presente documento o quienes finalmente obtengan
copia o ejemplar del mismo, se convierten en responsables de tener conocimiento de dichas restricciones y cumplirlas.
Este documento no revela todos los riesgos ni otros aspectos significantes relacionados con la inversión en los valores/ operaciones de Bankia. Antes de realizar cualquier
operación, los potenciales inversores deben asegurarse de que entienden en su totalidad los términos de los valores/operaciones y los riesgos inherentes a los mismos. Este
documento no es un folleto para los valores que se describen en el mismo. Los potenciales inversores sólo deben suscribir valores de Bankia teniendo en cuenta la
información publicada en el correspondiente folleto de Bankia y no sobre la base de la información contenida en este documento
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