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El índice económico adelantadoTM (LEI) de The Conference Board para la zona Euro 

no sugiere una salida a la vista 

  
BRUSELAS, 26 de febrero de 2009…El índice económico adelantadoTM (LEI) de The Conference 
Board para la zona Euro aumentó un 0.5% en enero hasta alcanzar 92.8 (2004 = 100), tras una caída del 
1.7% en diciembre y una caída del 1.8% en noviembre. La ampliación de la extensión de las tasas de 
interés y las crecientes expectativas de negocio en los servicios compensa una contribución negativa del 
índice de sentimiento económico.  
 
“En caso de que se mantenga, el aumento de un 0.5% en el LEI de The Conference Board para la zona Euro 
en enero puede indicar un punto de inflexión en la recesión, aunque no un punto de no retorno” afirmó 
Jean-Claude Manini, Economista Senior de The Conference Board para Europa. “La mezcla de política 
expansionista que tiene lugar en la actualidad puede favorecer un repunte durante la segunda mitad de 
2009, aunque la historia sugiere que la combinación de recesiones tradicionales y crisis financieras a 
menudo conducen a recuperaciones tenues.” 
 
A pesar del aumento en enero, el LEI de The Conference Board para la zona Euro permanece en una 
tendencia bajista en general desde junio de 2007, cayendo más del 14.0% desde entonces. Un descenso 
anterior de esta magnitud precedió la recesión de la región durante el periodo 1992-93. Mientras tanto, El 
índice económico simultáneo (CEI) de The Conference Board para la zona Euro, una medida de la 
actividad económica actual, subió un 0.2% en enero hasta alcanzar 104.5 (2004 = 100), según las 
estimaciones preliminares tras caer un 0.4% en diciembre y un 0.3% en noviembre. El CEI de The 
Conference Board para la zona Euro ha presentado una tendencia bajista desde febrero de 2008.  
 

El LEI de The Conference Board para la zona Euro: Todavía sin salida a la vista 

 
 
 
 



El LEI de The Conference Board para la zona Euro 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 sí 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 2009. 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 nueve otros 
países individuales que incluyen los EE.UU., el Reino Unido, Alemania, Francia, España, Japón, Australia, 
Corea y México.  
  
Los ocho componentes del índice económico adelantado™ de The Conference Board para la zona Euro 
incluyen: 

  
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 (fuente: Eurostat) 
Índice Dow Jones EURO STOXX® (fuente: STOXX Limited) 
Oferta monetaria (M2) (fuente: Banco Central Europeo) 
Spread de tasas de interés (fuente: BCE) 
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 sobre gestión y 
mercados para ayudar a las empresas a mejorar su funcionamiento y servir mejor a la sociedad. The 
Conference Board opera como una organización global de miembros independientes que trabajan en el 
interés público. Publica información y análisis, realiza previsiones basadas en la economía y evalúa 
tendencias y facilita el aprendizaje creando comunidades dinámicas de interés que aúnan a ejecutivos 
senior de todo el mundo. The Conference Board es una organización sin fines de lucro y mantiene el estatus 
501 (c) (3) de exención de impuestos en los Estados Unidos. Para obtener información adicional sobre 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 TCB para la zona Euro en los 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 TCB 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 
 nov dic ene jul a ene 

Índice 
económico 
adelantado 

(LEI) 

93.9 p 92.3 p 92.8p  

Cambio de 
porcentaje 

-1.8p -1.7p 05p -6.8p 

Difusión 37.5 37.5 75.0 25.0 
Índice 

económico 
simultáneo 

(CEI) 

104.7p 104.3p 104.5p  

Cambio de 
porcentaje 

-0.3p -0.4p 0.2p -0.9p 

Difusión 25.0 12.5 87.5 12.5 
 
 

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 INFORMATIVOS. QUEDA PROHIBIDA 
SU REDISTRIBUCIÓN, PUBLICACIÓN, GUDARLOS EN BASES DE DATOS, O PUBLICACIÓN PÚBLICA SIN UN 
PERMISO EXPRESO Y POR ESCRITO. 
 

 
 


