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El Índice económico adelantado de The Conference Board para la zona Euro  

sigue mostrando una contracción 

  
BRUSELAS, 28 de enero de 2009…El índice económico adelantado (LEI, por sus siglas en inglés) para la zona 
Euro de The Conference Board cayó un 0.9 por ciento más en diciembre hasta alcanzar 93.3 (2004 = 100), tras una 
caída porcentual del 1.7 en noviembre y una caída del 2.5 por ciento en octubre. La caída de la confianza económica 
y de los precios de las acciones compensa más que las amplias contribuciones positivas de inyecciones monetarias 
ajustadas a la inflación y la difusión de los tipos de interés.  
 
El LEI para la zona Euro, publicado hoy por primera vez, ha ido descendiendo desde junio de 2007, cayendo más del 
14.0 por ciento desde entonces, y la tasa de esta caída se ha acelerado en los últimos meses. Una caía previa de tal 
magnitud precedió la recesión de la región de 1992-93. Mientras tanto, el índice económico coincidente (CEI, por sus 
siglas en inglés) para la zona Euro de The Conference Board, una medida de la actividad económica actual, 
permaneció sin cambios en diciembre tras caer un 0.3 por ciento en octubre hasta el 105.1 en noviembre (2004 = 
100).* 
 
“El índice económico adelantado para la zona Euro indica de The Conference Board que no hay mejoras a la vista,” 
afirmó Jean-Claude Manini, El Economista Principal de The Conference Board para Europa. “Los efectos de una 
mezcla de política expansionista pueden golpear a la economía más adelante durante este año, y provocar cierta 
recuperación en la producción, aunque el crecimiento del desempleo seguirá siendo lento. Aunque lo peor de del 
descenso puede que se encuentre detrás de nosotros, es probable que la recesión se ahonde al menos hasta la primera 
mitad de 2009”. 
 

El LEI de la Zona Euro apunta a una profunda contracción 
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El LEI para la zona Euro de The Conference Board incluye ocho indicadores económicos que miden la actividad en 
la zona Euro en su conjunto (más que indicadores de países miembros individuales), cada uno de los cuales presenta 
una precisión demostrada por si mismo. La suma de los indicadores individuales en un índice compuesto filtra el 
denominado “ruido” para mostrar con mayor claridad las tendencias subyacentes.  
 
 



Acerca del índice económico adelantado de The Conference Board para la zona Euro  
 
El Índice económico adelantado (LEI) para la zona Euro de The Conference Board se fundó en enero de 2008. 
Diseñado en 1987, este índice ha señalado con éxito los momentos cruciales de los ciclos comerciales del bloque de 
países que constituyen en la actualidad la zona Euro, definida por la zona de moneda común.  
 
The Conference Board en la actualidad produce los índices económicos adelantados (LEI) para otros nueve países 
individuales que incluyen los EE.UU., el Reino Unido, Alemania, Francia, España, Japón, Australia, Corea y 
México.  
  
Los ocho componentes de The Conference Board sobre el Índice económico adelantado para la zona Euro incluyen: 
 
El Índice de confianza económica (fuente: Comisión Europea DG-ECFIN) 
Índice de permisos de construcciones residenciales otorgados (fuente: Eurostat) 
Índice de nuevos pedidos de bienes y capitales (fuente: Eurostat) 
Índice Dow Jones EURO STOXX® (fuente: STOXX Limited) 
Oferta monetaria (M2) (fuente: Banco Central Europeo) 
Difusión de tipos de interés (fuente: BCE) 
Índice de dirección de adquisición para fabricación de la Eurozona (fuente: Markit Economics) 
Índice de expectativas de actividades comerciales futuras del sector servicios de la Eurozona (fuente: Markit 
Economics)  
 
Se adjunta una versión en formato pdf de esta publicación, conjuntamente con las traducciones al francés, alemán y 
español. 
Asimismo se adjunta una copia completa de las notas técnicas. 
 
Haga clic aquí para ver el calendario de publicaciones de 2009 de The Conference Board. 
 
The Conference Board, una organización de investigación de miembros corporativos sin ánimo de lucro, ha creado y 
diseminado conocimiento para ayudar a las empresas a mejorar su funcionamiento y servir mejor a la sociedad.  
 

 Las series LEI de la zona Euro se basan en los cálculos de The Conference Board y son la oferta monetaria, 
permisos de construcciones residenciales otorgados y nuevos pedidos de bienes y capitales. Todas las series 
del CEI para la zona Euro se basan en los cálculos de The Conference Board (empleo, producción industrial, 
comercio minorista y facturación de fabricación). 

 

 
Tabla de índices compuestos 

     2008      6-meses  

  Oct   Nov   Dic   Jun a Dic 

Índice adelantado (LEI) 95.7 p  94.1 p  93.3 p    
 Porcentaje cambio -2.5 p  -1.7 p  -0.9 p    -7.6p  

 Difusión 25.0  37.5  62.5  12.5  

          

Índice simultáneo (CEI) 105.1 p  105.1 p  105.1 p    
 Porcentaje cambio -0.3 p  0.0 p  0.0 p  -0.5 p  

 Difusión 12.5  62.5  37.5  37.5  

                  
n.d. No disponible  p Preliminar  r Revisado       

Los índices son iguales a 100 en 2004               

Fuente: The Conference Board       Todos los derechos reservados 
 

 


