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OBJETIVO

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía 

pueden ser cambiados por las instituciones al realizar 
actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta 
de los links que se encuentren en está guía. 

Conocer las bases de datos, publicaciones y 

micrositios del Banco de la República de 

Colombia. 



Contiene Navegue por temas. Hallará información política monetaria,

política de intervención cambiaria, política crediticia, estabilidad

financiera.

LINK:

https://www.banrep.gov.co/es

http://www.banrep.gov.co/es
https://www.banrep.gov.co/es


MONEDAS Y BILLETES
Contiene Billetes y Monedas (En Navegue por

Temas). Hallará información, sobre: los billetes de

100 mil, 50 mil, 20 mil, 10 mil, 5 mil y 2 mil pesos

colombianos. También contiene información sobre

las monedas de 1000 pesos, 500 pesos, 200 pesos,

100 pesos colombianos. Monedas

Conmemorativas (Con información sobre monedas

del bicentenario, monedas de oro, monedas de plata

realizadas por el banco).

LINKS:

Billetes y monedas: 

https://www.banrep.gov.co/es/billetes-y-monedas

Monedas Conmemorativas: 

https://www.banrep.gov.co/es/billetes-y-

monedas/monedas-conmemorativas

http://www.banrep.gov.co/es/billetes-y-monedas
http://www.banrep.gov.co/es/billetes-y-monedas/monedas-conmemorativas
https://www.banrep.gov.co/es/billetes-y-monedas
https://www.banrep.gov.co/es/billetes-y-monedas/monedas-conmemorativas


ESTADÍSTICAS DE 

PRODUCCIÓN 

Hallará Estadísticas de Producción y

circulación de billetes y monedas. (En Navegue

por Temas > Billetes y Monedas > Central de

efectivo, imprenta de billetes y fábrica de

monedas > Imprenta de billetes). Contiene

información estadística sobre circulación de

billetes y monedas, producción anual de

billetes por denominación y cifras de

producción de monedas.

LINK: https://www.banrep.gov.co/es/billetes-

y-monedas/estadisticas-produccion-circulacion

http://www.banrep.gov.co/es/billetes-y-monedas/estadisticas-produccion-circulacion
https://www.banrep.gov.co/es/billetes-y-monedas/estadisticas-produccion-circulacion


INVESTIGACIONES
RECOMENDADO ⇒ Contiene Investigaciones (En Navegue por Temas). Hallará documentos sobre

estabilidad financiera, abastecimiento de agua potable, abolición de la esclavitud, acceso a servicios

públicos, acciones, balances fiscales, cadena cárnica, cadenas productivas en Colombia, cadenas de Markov,

cadenas de valor agrícola, infancia, ecología, falsos positivos, ganadería, hacienda pública, igualdad de

oportunidades, relación entre Estado e Iglesia, jornadas de trabajo, macroeconomía, narcotráfico, obesidad,

historia de las obras públicas en Colombia. Revista ESPE (Con información sobre política económica,

agricultura familiar, política fiscal, banco nacional, historia de la industria colombiana, factores

macroeconómicos, comercio manufacturero, exportación de materias primas, remesas internacionales,

riesgos de créditos, pobreza y violencia en Colombia, tasas de cambio.

LINKS:

Investigaciones: https://investiga.banrep.gov.co/es

Revista ESPE: https://investiga.banrep.gov.co/es/espe

http://investiga.banrep.gov.co/es
http://investiga.banrep.gov.co/es/espe
https://investiga.banrep.gov.co/es
https://investiga.banrep.gov.co/es/espe


SERIES HISTÓRICAS 

Hallará Series Históricas (En Noticias y
publicaciones). Contiene información
sobre coyuntura económica regional,
economía de Colombia de 2003 – 2006,
informes de indicadores económicos
trimestrales de 1998 – 2002, acuerdos de
Colombia con el Fondo Monetario
Internacional, finanzas públicas
territoriales, expectativas económicas y
anuario regional de Colombia de 2002 –
2010.

Link:
https://www.banrep.gov.co/es/publicacion
es/series-historicas

http://www.banrep.gov.co/es/series-historicas


1ESTADÍSTICAS



PRECIOS E INFLACIÓN

Hallará Precios e

Inflación (Con información

estadística, sobre: inflación

del consumidor, índice de

precios del productor, índice

de precios de vivienda,

unidades de valor real (UVR),

precios del gramo de oro,

plata y platino.

LINK

https://www.banrep.gov.co/es/e
stadisticas/precios-e-inflacion

http://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/precios-e-inflacion


TASAS DE INTERÉS Y RESERVAS 

INTERNACIONALES

Tasas de Interés y Sector Financiero (Con información sobre tasas de

interés de política monetaria, tasas interbancarias, indicador bancario de

referencia (IBR), repos, tasas de captación, tasas de colocación, TES,

prime, libor, encajes, mercados accionarios. Reservas internacionales y

operaciones del Banco en el Mercado (Con información sobre reservas

internacionales, OMA de expansión y contradicción, subastas de

dólares, subastas PUT y subastas CALL. Tasas de cambio y sector

externo (Con información sobre tasas representativas del Mercado,

mercado interbancario de divisas, tasas de cambio, balanza de pagos,

remesas de trabajadores, deuda externa, posición de liquidez

internacional, balanza cambiaria y comercio exterior.

LINKS:

Tasas de interés: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-de-

interes-y-sector-financiero

Reservas internacionales: 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/operaciones-banrep-en-el-

mercado-y-reservas-internacionales

http://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-de-interes-y-sector-financiero
http://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/reservas-internacionales-y-operaciones-banrep-en-el-mercado
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-de-interes-y-sector-financiero
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/operaciones-banrep-en-el-mercado-y-reservas-internacionales


CUENTAS FINANCIERAS

Actividad económica, mercado

laboral y cuentas financieras.

(Con información sobre PIB,

producción industrial,

población, tasas de empleo,

tasas de desempleo, salarios,

flujos de cuentas financieras.

LINK
https://www.banrep.gov.co/es/e
stadisticas/actividad-economica-

mercado-laboral-y-cuentas-
financieras

http://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/actividad-economica-mercado-laboral-y-cuentas-financieras
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