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EL ÍNDICE ECONÓMICO ADELANTADO
TM (LEI) DE THE CONFERENCE BOARD 

PARA ESPAÑA 
Y LOS ÍNDICES COMPUESTOS RELACIONADOS PARA ENERO DE 2009 

 

BRUSELAS, 11 DE MARZO DE 2009… El Índice Económico AdelantadoTM (LEI) de The 
Conference Board para España disminuyó un 0.5 por ciento.  El índice económico simultáneoTM 

(CEI) de The Conference Board para España disminuyó un 0.8 por ciento en enero. 

 

 El LEI de TCB para España cayó por quinto mes consecutivo debido a que contribuciones 
negativas como la intermediación laboral, los precios de las acciones, el rendimiento de los 
bonos del estado a largo plazo (invertidos) y la cartera de pedidos compensaron aún más las 
compensaciones positivas como la contribución española a la oferta monetaria Euro (M2).  
Entre julio de 2008 y enero de 2009, el LEI de TCB para España cayó un 2.2 por ciento 
(aproximadamente una tasa anual del -4.3), básicamente la misma tasa de disminución entre 
enero de 2008 y julio de 2008. Además, las debilidades entre los indicadores adelantados se han 
ampliado en los últimos meses. 

 El CEI de TCB para España, una medición de la actividad económica real, disminuyó por 
noveno mes consecutivo en enero, según las estimaciones preliminares.  Asimismo, se revisó el 
índice a la baja de septiembre de 2008 hasta diciembre de 2008 cuando se publicaron los datos 
del cuarto trimestre en materia de empleo y del consumo doméstico final.  Durante los últimos 
seis meses, el CEI ha descendido un 5.0 por ciento (aproximadamente a una tasa anual del -9.8 
por ciento), muy por debajo del descenso del 1.6 por ciento (cerca de una tasa anual del -3.2 por 
ciento) de los anteriores seis meses.  De forma adicional, las debilidades entre los indicadores 
coincidentes han continuado siendo muy amplias en los últimos meses, ya que ninguno de los 
componentes ha aumentado.  Además, el PIB real obtuvo, con un 2.5 por ciento de media anual 
durante el tercer y el cuarto trimestre del año 2008 (incluyendo una tasa anual del -3.8 por 
ciento durante el cuarto trimestre), su tasa crecimiento más baja durante dos trimestres desde el 
año 1993. 

 El LEI de TCB para España ha estado cayendo desde el primer trimestre de 2008, descendiendo 
un 4.4 por ciento durante este periodo, su mayor descenso desde 1992. De igual modo, El CEI 
de TCB para España ha estado cayendo desde su punto más alto en febrero de 2008. En los 
últimos meses, esta disminución se ha acelerado debido a una tasa de crecimiento del índice 
durante seis meses que se ha situado, hasta ahora, en el nivel más bajo en los 25 años de 
historia. Tomados conjuntamente, el comportamiento reciente de los índices compuestos sugiere 
que la contracción en la actividad económica debería continuar a corto plazo. 



        INDICADORES ADELANTADOS.  Dos de los seis componentes que constituyen el LEI de 
TCB para España aumentaron en enero.  Las contribuciones positivas — en el orden de la mayor 
contribución positiva a la menor — son la contribución española al Euro M2 y el componente del 
equipamiento capital de la producción industrial*. Las contribuciones negativas — en orden de la 
mayor contribución negativa a la menor — son la intermediación laboral, el índice español de 
precios de acciones, el rendimiento de los del estado invertidos a largo plazo y la cartera de pedidos.   

 

Con el descenso del 0.5 por ciento en enero, el LEI de TCB para España se encuentra en la 
actualidad en 107.5 (2004=100).  Según los datos revisados, este índice cayó un 0.4 por ciento en 
diciembre y un 0.5 por ciento en noviembre.  Durante el lapso de seis meses hasta enero, este índice 
disminuyó un 2.2 por ciento, y dos de los seis componentes avanzaron (el índice de difusión en un 
lapso de seis meses es equivalente a 33.3 por ciento). 

 

INDICADORES SIMULTÁNEOS.    Ninguno de los cinco componentes que constituyen el 
CEI de TCB para España aumentaron en enero.  La producción industrial excluyendo la 
construcción*, el empleo*, el consumo doméstico final* y la encuesta de ventas al por menor* 
disminuyeron en enero.  Las importaciones reales* permanecieron intactas. 
 

Con el descenso del 0.8 por ciento en enero, el LEI de TCB para España se encuentra en la 
actualidad en 104.5 (2004=100).   Según los datos revisados, este índice cayó un 0.8 por ciento en 
diciembre y un 1.1 por ciento en noviembre.  Durante el lapso de seis meses hasta enero, este índice 
cayó un 5.0 por ciento, y ninguno de los cinco componentes avanzó (el índice de difusión en un 
lapso de seis meses es equivalente a 0.0 por ciento). 

 

ACERCA DE THE CONFERENCE BOARD.  Por más de 90 años, the Conference Board ha 
creado y diseminado conocimiento acerca de la administración y el mercado para ayudar a las 
empresas a mejorar su funcionamiento y servir mejor a la sociedad. The Conference Board opera 
como una organización de afiliación independiente global trabajando en el interés público. Publica 
información y análisis, realiza previsiones basadas en la economía y evalúa tendencias y facilita el 
aprendizaje creando comunidades de interés dinámicas que reúnen a los principales ejecutivos de 
todo el mundo. The Conference Board es una organización sin fines de lucro y posee un estatus de 
501 (c) (3) exento de impuestos en los Estados Unidos. Para obtener información adicional acerca 
de The Conference Board y cómo puede satisfacer sus necesidades, visite nuestra página Web en 
www.conference-board.org. 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información: 
The Conference Board Europe: + 32 2 675 5405  
Dirección de correo electrónico:      indicators@conference–board.org 
Página Web:   http://www.conference-board.org/economics/bci/  
       

El próximo comunicado está programado para el lunes, 13 de abril de 2009 a las 10:00 A.M. 
(CET) 

En los EE.UU. – lunes, 13 de abril de 2009 a las 4:00 A.M. (ET) 
 

 

Tabla de índices compuestos 

  2008     2009   6-meses  
  Oct  Dic   Ene   Jul a Ene 
Índice adelantado (LEI) 108,4 r 108,0 r 107,5 p     
 Porcentaje cambio -0,5  -0,4 r -0,5 p -2,2 p 
 Difusión 50,0  50,0   33,3   33,3   
              
Índice simultáneo (CEI) 106,2 r 105,3 p 104,5 p     
 Porcentaje cambio -1,1 r -0,8 p -0,8 p -5,0 p 
 Difusión 0,0  20,0   10,0   0,0   
            
n.d. No disponible   p Preliminar   r Revisado       
Los índices son iguales a 100 en 
2004            
Fuente: The Conference Board        Todos los derechos reservados 


