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The Conference Board Leading Economic Index
TM 

 (LEI) de The Conference Board para la 

Zona Euro 

Muestra una Mejora Sustancial 
  
BRUSELAS, 28 de Mayo de 2009…The Conference Board Leading Economic Index ™ (Índice 
Económico Adelantado - LEI) de The Conference Board para la Zona Euro aumentó en un 1,8% en 
abril hasta el 93,8 (2004=100), tras una disminución del 0,1% en marzo, y una caída del 0,2% en febrero. 
Este mes, todos los factores jugaron a favor del índice gracias a sus contribuciones positivas.   
 
Jean-Claude Manini, Economista Senior de The Conference Board para Europa, señala: "El LEI para la 
Zona Euro indica que quizás estamos saliendo del bache económico, pero se necesitan más pruebas para 
determinar si se está iniciando la recuperación económica. Con su gran aumento en abril, el LEI para Zona 
Euro ha mejorado más rápido que el LEI para los Estados Unidos en lo que va de año, pero partiendo desde 
un punto más débil. Además, el LEI para Alemania, Francia y España sigue cayendo". 
  
El LEI de The Conference Board para la Zona Euro ha aumentado un 2,2% en 2009, tras caer más de un 
15% entre junio de 2007 y diciembre de 2008. Mientras tanto, The Conference Board Coincident 
Economic IndexTM (Índice Económico Coincidente - CEI) de The Conference Board para la Zona 
Euro, que mide la actividad económica real, no sufrió variación alguna en abril, manteniéndose en el 102,7 
(2004=100) según las previsiones*, tras caer un 0,3% tanto en marzo como en febrero. Desde febrero de 
2008, el CEI de The Conference Board para la Zona Euro se ha mantenido en una tendencia a la baja. 
 

El LEI para la Zona Euro muestra una mejora sustancial 

 



 
El LEI de The Conference Board para la Zona Euro lo componen ocho indicadores económicos que miden 
la actividad en la Zona Euro en su conjunto (en vez de mostrar indicadores por separado para cada uno de 
los países miembros); cada uno de estos indicadores ha demostrado ser preciso por su propia cuenta. La 
suma de indicadores dentro de un índice compuesto filtra lo que se conoce como "interferencias”, con el fin 
de mostrar las tendencias subyacentes de una forma más clara.  
 
Acerca del The Conference Board Leading Economic IndexTM  (LEI) de The Conference Board para 
la Zona Euro 
 
The Conference Board Leading Economic IndexTM (LEI) de The Conference Board para la Zona Euro 
se puso en marcha en enero de 2009. Remontándose en su análisis hasta 1987, este índice ha señalado los 
puntos de inflexión del ciclo económico del bloque de países que ahora constituyen la Zona Euro, definida 
por la zona monetaria común.  
 
The Conference Board elabora los índices económicos adelantados de otros nueve países, incluyendo: 
EE.UU., Reino Unido, Alemania, Francia, España, Japón, Australia, Corea y México.  
  
Los ocho componentes del The Conference Board Leading Economic IndexTM  (LEI) de The 
Conference Board para la Zona Euro son: 
 
Índice de Clima Económico (Fuente: Comisión Europea DG-ECFIN) 
Índice de Permisos Otorgados de Construcción de Vivienda (Fuente: Eurostat) 
Índice de Nuevos Pedidos de Bienes Capitales (Fuente: Eurostat) 
Índice Dow Jones EURO STOXX ® (Fuente: STOXX Limited) 
Oferta monetaria (M2) (Fuente: Banco Central Europeo) 
Diferencial de los Tipos de Interés (Fuente: BCE) 

Índice de Gerentes de Compras del Sector Manufacturero de la Zona Euro (Fuente: Markit Economics) 
Índice de Expectativas Empresariales del Sector Servicios de la Zona Euro (Fuente: Markit Economics) 
 
Para ver las publicaciones del Calendario de Indicadores de 2009 de The Conference Board, visite: 
http://www.conference-board.org/economics/indicators.cfm 
 
 
Acerca de The Conference Board 
The Conference Board es una asociación a nivel mundial, formada por miembros empresariales 
independientes, que trabajan e investigan en beneficio del interés público. Nuestra misión es única: ofrecer 
a las principales organizaciones mundiales los conocimientos prácticos que necesitan para mejorar su 
rendimiento Y ASI servir mejor a la sociedad. The Conference Board es una organización desinteresada y 
sin ánimo de lucro que posee la condición 501 (c) (3) de exenta de impuestos en los Estados Unidos. 
 
* Las series de The Conference Board LEI para la Zona Euro sobre la base de las propias estimaciones de The 
Conference Board, las componen la oferta de dinero real, los permisos de construcción de viviendas y los 
nuevos pedidos de bienes capitales. Todas las series de The Conference Board CEI para la Zona Euro se basan 
en las propias previsiones de The Conference Board (empleo, producción industrial, comercio minorista y 
volumen de negocios de fabricación). 
 

 

 

 

 

 

 



Tabla de índices compuestos 
                                                                    2009                         6 meses 

 feb.       mar.         abr.         oct. a abr. 
 

Índice Económico  
Anticipado  (LEI)                        92,2 p         92,1 p        93,8 p 
Porcentaje de cambio                 -0,2 p         -0,1 p         -1,8             -1,8p 
Difusión                                        43,8           43,8          100,0            37,5 
 
Índice Económico 
Coincidente (CEI)                    103,0 p     102,7 p         102,7 p  
Porcentaje de cambio                  -0,3 p        -0,3 p           -0,0 p         -2,0 p 
Difusión                                           0,0           25,0             75,0             0,0 
 
n.a. No disponible       p Preliminar         r Revisado 
Los índices equivalen a 100 en 2004 
Fuente: The Conference Board                Todos los derechos reservados 
 
 
ESTOS DATOS SE OFRECEN ÚNICAMENTE A EFECTOS DE NUEVOS ANÁLISIS. NO SE PERMITE SU 
REDISTRIBUCIÓN, EDICIÓN, INCLUSIÓN EN BASES DE DATOS, NI SU PUBLICACIÓN, SIN LA 
AUTORIZACIÓN EXPRESA POR ESCRITO. 
 


