
Revistas de Economía 

 

 
Revista América Economía es la publicación más leída e 
influyente de negocios, economía y finanzas de América 
Latina. Su contenido especializado y prestigioso ranking 
entrega un profundo análisis de las principales materias y 
temas fundamentados para concretar negocios y visualizar 
nuevas oportunidades comerciales. 
 
Frecuencia: Bimestral.  
 
Link: http://www.americaeconomia.com/ 
 
Modo adquisición: Suscripción 
 

 

 
Revista Portafolio es una publicación que presenta la 
información sobre el acontecer económico y empresarial de 
Colombia y el mundo. 
 
Frecuencia: Bimestral 
 
Link: http://www.portafolio.co/revista 
 
Modo adquisición: Suscripción 
 
 
 

 

 
Revista Carta Financiera es una revista especializada de 
análisis económico, que circula dentro del segmento 
empresarial y corporativo de Colombia, al más alto perfil. 
Presenta temas económicos y financieros en un lenguaje 
sencillo que le permiten al lector tener un mayor conocimiento 
de los debates de la política económica. 
 
Frecuencia: Trimestral 
 
Link: http://www.anif.co/publicaciones/revistas/carta-
financiera 
 
Modo adquisición: Suscripción 
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Revistas de Economía 

 

 
Revista Análisis de Riesgo Industrial-ANIF es una 
publicación que provee la revisión de la situación económica 
del sector industrial, comercial y de la construcción a nivel 
nacional. Adicionalmente, se generan estudios acerca de la 
coyuntura económica de los pequeños y medianos 
empresarios del país. 
 
Frecuencia:  Anual 
 
Link: http://www.anif.co/ 
 
Modo adquisición: Suscripción 
 

 

 
 

 
Revista Dinero es una publicación especializada en noticias 
de economía, finanzas, indicadores económicos, comercio y 
negocios en Colombia y el mundo. 
 
Frecuencia: Quincenal 
 
Link: http://www.dinero.com/ 
 
Modo adquisición: Suscripción 
 
 

 

 
Revista Economía Colombiana es una publicación 
especializada en información y políticas públicas para una 
gestión eficiente. 
 
Frecuencia:  Bimestral 
 
Link: 
http://www.contraloria.gov.co/resultados/publicaciones/revist
a-economia-colombiana 
 
Modo adquisición: Donación 
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Revistas de Economía 

  
Revista Impuestos es una publicación de análisis y 
discusión de temas impositivos en el derecho colombiano, 
pretende ser un escenario de discusión de los más 
importantes temas del ámbito tributario, en un lenguaje 
especializado, tratados por autoridades nacionales e 
internacionales. 
 
Frecuencia: Bimestral 
 
Link: 
http://www.revistaslegis.com/BancoRevista/R/revista_impue
stos/revista_impuestos.asp 
 
Modo adquisición: Suscripción 
 

 

         
Revista La Nota Económica es una publicación especializada  
para el análisis e información en el contexto económico 
mundial.  
 
Frecuencia: Mensual 
 
Link: http://www.lanotadigital.com/ 
 
 
Modo adquisición: Suscripción 
 
 

 

 
Revista Mercados Industriales es una publicación que 
provee la revisión de la situación económica del sector 
industrial, comercial y de la construcción a nivel nacional. 
Adicionalmente, se generan estudios acerca de la coyuntura 
económica de los pequeños y medianos empresarios del 
país. 
 
Frecuencia:  Anual 
 
Link: http://www.anif.co/#block-views-publicaciones-
categoria-block 
 
Modo adquisición: Suscripción 
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Revista Mercados Pyme es una publicación que provee la 
información sobre las pequeñas industrias y su vinculación 
con el sector  productivo del país, mediante un estudio de 
cada sector. 
 
Frecuencia: Anual 
 
Link: http://www.anif.co/#block-views-publicaciones-
categoria-block 
 
Modo adquisición: Suscripción 

 

 
Revista Brasileira de Finanzas es una publicación de 
artículos técnicos en todos los campos de investigación  en 
finanzas y economía financiera. 

 
Frecuencia: Cuatrimestral 
 
Link: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin 
 
Modo adquisición: Donación 
 

 

 
Revista del Banco de la República presenta la información 
estatal de los movimientos de la balanza comercial, sectores 
productivos y datos estadísticos gubernamentales. 
 
Frecuencia: Mensual 
 
Link: http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-   
          Buscador/2458 
 
Modo adquisición: Donación 
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Revista Doing Business es un suplemento económico que 
circula con el diario Portafolio y su objetivo es visibilizar y 
fortalecer las relaciones empresariales con Alemania y la 
Unión Europea. 
 
Frecuencia: Trimestral 
 
Link: http://www.ahk-colombia.com/es/publicaciones/ 
 
 
Modo adquisición: Suscripción 
         
 

  
Revista Fasecolda expone los últimos hallazgos en 
materia de seguros, arrojados por los estudios académicos 
que adelanta el equipo interdisciplinario del gremio 
asegurador. También revela temas de interés general y de 
actualidad de este escenario de la economía. 
 
Frecuencia: Trimestral 
 
Link: 
http://www.fasecolda.com/index.php/servicios/publicaciones/
revista/ 
 
Modo adquisición: Donación 
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