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Los documentos aquí reunidos son resultado de un

solo propósito: apoyar el progreso económico y

social de América Latina y el Caribe. Por tanto

encontrará: el Informe anual BID, historial de

proyectos, Estudios sectoriales, Documentos

relacionados con el Medio Ambiente, Políticas

operativas, Informes de evaluación, Documentos de

país.
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Portal con información sobre empresas

colombianas, economía colombiana, Exportaciones,

Importaciones, Sistema Financiero de Colombia.

Las Estadísticas, tasas, referencias y demás datos

encontrados en este Portal son puramente

informativos no constituyendo cifras oficiales para

transacciones comerciales.
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En esta página se encuentra todo lo relacionado al

desarrollo económico de América Latina y el

Caribe. Dentro de sus diversas publicaciones se

encuentran: libros institucionales, revistas y

boletines.

Page Views

Post Likes

Información sobre desarrollo a nivel nacional,

departamental y municipal y promover su uso con

calidad y transparencia. Esta información de

acceso abierto es recopilada por la Facultad de

Economía de la Universidad de los Andes.
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Recolecta las principales variables económicas,

tanto de España como del resto del mundo, para

ofrecer una visión global de la situación económica

en cada momento y en cada país, también cuenta

con series históricas de los principales datos de

macroeconomía publicados en cada país.
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Páginas web con los principales indicadores

económicos de Colombia como: tasas cambiarias,

tasas de interés, tasas de referencia, entre otros.

Post Likes

Puede encontrar gratis y accesible y libremente, el

texto completo de libros y revistas sobre economía,

derecho y otras ciencias sociales.
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Página web con los principales periódicos

económicos a nivel mundial.
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El repositorio académico de la Universidad de Chile

conserva, difunde y proporciona acceso a la

investigación y publicaciones académicas de la

facultad de economía y negocios, generadas por

docentes e investigadores del plantel. Permite

descargar los documentos en PDF.
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