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Durante el mes de noviembre, el Indicador de Seguimiento a
la Economía- ISE se ubicó en 163,4 en la serie original,
registrando un crecimiento de 3,0 % frente al mismo mes del
año anterior, cuando se situó en 158,7.
Así mismo, el índice para la serie desestacionalizada se ubicó en 150,3
aumentando 3,4 % frente al mismo periodo del año 2013, cuando se situó
en 145,3.
En lo que respecta al mes inmediatamente anterior, el ISE aumentó en 0,3 %
para la serie desestacionalizada.
Finalmente, en lo corrido de 2014 el indicador registró un crecimiento
acumulado de 4,5 %, comparado con el acumulado del año 2013 cuando fue
de 4,3 %.
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ACERCA DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA
ECONOMÍA- ISE
Es un índice sintético, cuyo fin es proporcionar una medida de la evolución
de la actividad real de la economía en el corto plazo, el cual se ajusta a la
metodología utilizada en las cuentas nacionales trimestrales. Está
compuesto por un conjunto heterogéneo de indicadores mensuales
representativos de cada actividad económica.
Es un índice que anticipa la dinámica productiva general a partir de la
combinación de información estadística disponible de carácter mensual
con la estructura de las Cuentas Nacionales.
Identifica la evolución y la tendencia de la dinámica productiva a lo
largo del tiempo y utiliza una metodología propia para su cálculo.
No es una proyección del Producto Interno Bruto, ni usa su
metodología de cálculo.
No es un PIB mensual porque no mide el valor agregado generado en
cada periodo de tiempo, ni los impuestos asociados a la actividad
productiva.
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