
 
 
Para más información: 
The Conference Board Europe, Bruselas: + 32 2 675 5405 (línea principal) 
Rosa Correia + 32 2 679 5059 / rosa.correia@conference-board.org mailto:rosa.correira@conference-board.org  
Derek Servais  + 32 2 679 5054 / derek.servais@conference-board.org 
  
    
Para publicar a las 10:00 A.M. CET (5:00 A.M. ET), 26 de marzo de 2009  
 

 
El Índice económico adelantadoTM (LEI) de The Conference Board para la zona euro 

disminuye  

El índice no sugiere una recuperación a corto plazo  

  
BRUSELAS, 26 de marzo de 2009. El Índice económico adelantadoTM (LEI) de The Conference 
Board para la zona euro ha disminuido en un 0,3 por ciento en febrero hasta alcanzar el 92,9 (2004 = 100), 
tras experimentar un aumento del 0,9 por ciento en enero y una caída del 1,7 por ciento en diciembre. La 
caída del precio de las acciones, así como el descenso del Índice de sentimiento económico y del Índice de 
poder adquisitivo de los directores (fabricación), compensó la ampliación de la extensión de tipos de 
interés.  
 
Según las palabras de Jean-Claude Manini, economista senior de The Conference Board para Europa: 
“Debido a que el declive de nuevos pedidos no parece tocar fondo, la estrategia a corto plazo debe ser el 
agotamiento de las existencias. La contracción de la demanda y la velocidad con la que está ocurriendo, 
está inhabilitando los esfuerzos realizados por las empresas por recortar la producción y ajustar sus 
existencias. El primer trimestre de 2009, si sigue en la misma línea, será tan débil como el cuarto trimestre. 
Al igual que el índice LEI de The Conference Board para EE.UU., el cual insinúa que la recesión en los 
EE.UU. continuará a lo largo del verano, el descenso continuado y generalizado del índice LEI para la zona 
euro y el empeoramiento de las condiciones del mercado laboral no permitirán una recuperación, ni 
siquiera una pequeña mejora, en los meses siguientes. A pesar de que no se puede descartar una 
recuperación para antes del 2010, las probabilidades son cada vez menores”.  
  
Después de caer por quinta vez en los últimos seis meses en febrero, el índice LEI de The Conference 
Board para la zona euro mantiene una tendencia general a la baja desde junio de 2007, registrando una 
caída de más del 14,0 por ciento desde entonces. Un descenso anterior de la misma magnitud ocurrió justo 
antes de la recesión de 1992-93 en la región. Por otro lado, el Índice económico simultáneoTM (CEI) de 
The Conference Board para la zona euro, índice que mide la actividad económica actual, disminuyó en un 
0,1 por ciento en febrero hasta alcanzar el 103,6 (2004 = 100), según estimaciones preliminares*, después 
de caer un 0,2 por ciento en enero y un 0,5 por ciento en diciembre. El índice CEI de The Conference 
Board para la zona euro ha mantenido una tendencia a la baja desde febrero de 2008.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El índice LEI de The Conference Board para la zona euro: todavía sin salida a la vista 
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El índice LEI de The Conference Board LEI para la zona euro integra ocho indicadores económicos que 
miden la actividad en la zona euro en su conjunto (en lugar de los indicadores de países miembros 
individuales), y cada uno de estos indicadores estima valores precisos. La integración de indicadores 
individuales en un índice compuesto filtra el denominado “ruido” para mostrar las tendencias subyacentes 
con mayor claridad.  
 
Acerca del Índice económico adelantadoTM (LEI) de The Conference Board para la zona euro  
 
El Índice económico adelantado™ de The Conference Board para la zona euro se publicó en enero de 
2009. Diseñado originalmente en 1987, este índice ha identificado con éxito los momentos decisivos en el 
ciclo comercial del bloque de países que actualmente componen la zona euro, definida por la zona de 
moneda común.  
 
Actualmente, The Conference Board genera índices económicos adelantados para otros nueve países 
individuales: EE.UU, R.U., Alemania, Francia, España, Japón, Australia, Corea y México.  
  
Los ocho componentes del Índice económico adelantadoTM (LEI) de The Conference Board para la 
zona euro son: 
 
Índice de sentimiento económico (fuente: Comisión Europea DG-ECFIN) 
Índice de permisos de construcciones residenciales otorgados (fuente: Eurostat) 
Índice de nuevos pedidos de bienes de capital (source: Eurostat) 
Índice Dow Jones EURO STOXX® (fuente: STOXX Limited) 
Oferta monetaria (M2) (fuente: Banco Central Europeo) 
Spread de tipos de interés (fuente: ECB) 
Índice de dirección de adquisición para fabricación de la zona euro (fuente: Markit Economics) 
Índice de expectativas de actividades comerciales futuras del sector servicios de la zona euro (fuente: Markit 
Economics)  
 
Para ver el calendario de The Conference Board sobre las publicaciones de los indicadores de 2009: 
http://www.conference-board.org/economics/indicators.cfm 
 
 
 
 



Acerca de The Conference Board 
Durante 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 rendimiento y servir mejor a la 
sociedad. The Conference Board opera como una organización global de miembros independientes que 
trabajan en beneficio del 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 senior 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 la dirección www.conference-board.org. 
 
  
* Las series del LEI de The Conference Board para la zona euro en las que se basan los cálculos de The 
Conference Board son la oferta monetaria real, permisos de construcciones residenciales otorgados y nuevos 
pedidos de bienes de capital. Todas las series del CEI de The Conference Board para la zona euro se basan en 
los cálculos de The Conference Board (empleo, producción industrial, comercio minorista y facturación de 
fabricación). 

 
 

Tabla resumen de índices compuestos 
 2008 2009 6 meses 
 Dic Ene Feb Ago-Feb 
Índice económico adelantado (LEI) 92,4 p 93,2 p 92,9 p 
Cambio de porcentaje -1,7 p 0,9 p -0,3 p -6,8 p
Difusión 37,5 75,0 37,5 25,0
Índice económico simultáneo (CEI) 103,9 p 103,7 p 103,6 p 
Cambio de porcentaje -0,5 p -0,2 p -0,1 p -1,9 p
Difusión 12,5 50,0 37,5 0,0
 
 
n.d. No disponible p Preliminar r Revisado 
Los índices son equivalentes a 100 en 2004 
Fuente: The Conference Board Reservados todos los derechos 
 
 
 
ESTOS DATOS TIENEN ÚNICAMENTE UNA FINALIDAD DE ANÁLISIS INFORMATIVO. QUEDA PROHIBIDA 
SU REDISTRIBUCIÓN, PUBLICACIÓN, ALMACENAMIENTO EN BASES DE DATOS O PUBLICACIÓN 
PÚBLICA SIN UN PERMISO EXPRESO Y POR ESCRITO. 


