
ESTADOS UNIDOS: ISM SERVICIOS (ISM no Manufacturero ) 
 

 
Publicación: Mensual. 
 
Fuente: Institute for Supply Managers formerly N.A.P.M: National Association of Purchasing 
Managers. Asociación Nacional de Gerentes Compradores. 
 
Definición: Este índice también llamado el ISM no manufacturero se basa en un estudio de 
aproximadamente 370 gerentes de compra en industria s incluyendo financieras, de 
seguros, de bienes raíces, de comunicaciones y de s ervicios públicos . Este índice brinda 
datos concernientes a las negociaciones o actividades en el sector de servicios. 
 
Las lecturas  por encima del 50% indican expansión de los componentes no manufactureros de 
la economía mientras que las lecturas por debajo de los 50 indican estrechez.  
Este índice se ajusta estacionalmente debido a los efectos de las variaciones que se dan 
durante el año, diferencias que son resultado de días festivos y cambios institucionales.  
Es un índice nuevo, creado en 1997, los inversionistas no lo siguen tan de cerca como al ISM 
Índice de Manufactura el cual existe desde 1940. 
 
Es una encuesta publicada por "Institute of Supply Management" a los gerentes de industrias 
manufactureras y no manufactureras sobre opiniones sobre  recios pagados en materias 
primas, niveles de producción, nuevos pedidos, órdenes de backlog, velocidad de entregas, 
inventarios propios, inventarios de clientes, empleo, exportaciones e importaciones.  
 
Interpretación: El ISM Manufacturero tiene una alta correlación con el PIB, mientras que  el ISM 
no manufacturero con el Gasto.  

• Un nivel por encima del 62,5  sugiere una economía en zona de sobrecalentamiento. 
• Un nivel entre 50 y 62,5  sugiere una economía en crecimiento saludable.  
• Un nivel entre 42,5 y 50  sugiere una economía en bajo  crecimiento. 
• Y un nivel por debajo del 42,5  sugiere una economía en recesión. 

 
 
Impacto en el mercado 
Importante, dado que un índice de sentimiento de la evolución de la prim era economía 
mundial . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información elaborada por Claque sobre el parquet. 


