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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del proceso de Planificación Estadística desarrollado por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se 

presentan los boletines sectoriales, cuyo objetivo es mostrar las 

principales características de la oferta de las operaciones 

estadísticas generadas en los temas contemplados en el Plan 

Estadístico Nacional (PEN).   

 

En este boletín se dan a conocer las operaciones estadísticas del 

sector Moneda, Banca y Finanzas, las entidades que las producen, 

los avances en calidad estadística y las novedades que ocurren en el 

sector. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 
 

2.1. ¿Qué se está produciendo en el sector? 
 

 

Gráfico 1. Principales características de la producción estadística del sector de Moneda, Banca y Finanzas 

 

              
 
Fuente: DANE – Dirpen. Inventario de operaciones estadísticas a corte del 30 de noviembre de 2019 

 

 

Las estadísticas del sector de Moneda, Banca y Finanzas son producidas por 9 entidades que hacen parte 

del Sistema Estadístico Nacional – SEN, estas entidades generan un total de 35 operaciones estadísticas. 

 

1. Banco de Comercio Exterior – BANCOLDEX 

2. Banco de la República  

3. Bolsa Mercantil de Colombia - BMC 

4. Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

5. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN 

6. Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo - FEDESARROLLO  

7. Superintendencia de la Economía Solidaria - SES 

8. Superintendencia de Sociedades 

9. Superintendencia Financiera de Colombia -SFC 

 

•Entidades 
Productoras 

de 
Operaciones 
Estadístias

9

•Operaciones 
Estadísticas 

identificadas en 
el sector

35
•Operaciones 

estadísticas 
cuya calidad del 

proceso 
estadístico ha 

sido evaludada

12

•Operaciones 
estadísticas con 
certificación de 

calidad de proceso 
estadístico vigente

6
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En el siguiente gráfico se presentan las principales entidades productoras de operaciones estadísticas 

en el sector.  

 

 

Gráfico 2. Principales entidades productoras del OOEE en el sector de Moneda, Banca y Finanzas 

 

 

 
Fuente: DANE-DIRPEN. Inventario de operaciones estadísticas al 30 de noviembre de 2019. 

 

 

A continuación, se muestra una tabla con la información de las operaciones estadísticas que produce 

cada una de las entidades pertenecientes al sector de Moneda, Banca y Finanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco de la 

República

68%

Superintendencia 

Financiera de 

Colombia

12%

Otras

20%

BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA OTRAS
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Tabla 1. Información que produce cada entidad perteneciente al sector. 

 

Entidad Operación estadística Periodicidad 

Banco de la República 

Encuesta trimestral sobre la situación actual del 

microcrédito en Colombia 
Trimestral 

Encuesta mensual de expectativas económicas Mensual 

Encuesta trimestral sobre la situación del crédito en 

Colombia 
Trimestral 

Encuesta de endeudamiento externo y cupos Trimestral 

Balanza Cambiaria Mensual/Semanal 

Encuesta de la posición de encaje y de los pasivos 

sujetos a encaje 
Diario 

Estadística de deuda externa Trimestral/Mensual 

Histórico de la posición de encaje y de los pasivos 

sujetos a encaje (diarios) 
Bisemanal 

Saldo de las reservas internacionales Mensual/Semanal 

Índice de tasa de cambio real (ITCR) Mensual 

Agregados monetarios y crediticios Mensual/Semanal 

Posición de inversión internacional Trimestral 

Indicador bancario de referencia (IBR) Diario 

Índice de términos de intercambio (TI) Mensual 
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Estadísticas de derivados Mensual/Diario 

Posición propia y posición propia de contado de los 

intermediarios del mercado cambiario 
Semanal 

Unidad de Valor Real - UVR Diario 

Encuesta mensual expectativas de analistas económicos Mensual 

Encuesta trimestral de expectativas económicas (ETE) Trimestral 

Encuesta de percepción sobre riesgos del sistema 

financiero 
Semestral 

Estadísticas sobre ingresos y egresos de remesas 

familiares 
Mensual 

Inversión directa (ID) Trimestral 

Estadísticas sobre tasas de interés de captación 
Mensual/Semanal 

Diario 

Estadísticas sobre tasas de interés de colocación o 

créditos 

Mensual/Semanal 

 

Superintendencia Financiera 

de Colombia 

Índice de Bursatilidad Accionaria (IBA) Mensual 

Tasa de Cambio Representativa de Mercado Diario 

Tasa de Interés Bancario Corriente (TIBC) 
Anual/Trimestral 

Mensual 

Tasa más Representativa del Mercado Anual 

   

Banco de Comercio Exterior – 

BANCOLDEX 
Estadísticas de inclusión financiera Trimestral 
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Bolsa Mercantil de Colombia 

- BMC 

Negociaciones de operaciones repo sobre CDM 

realizadas en la bolsa mercantil de Colombia S.A. 

Mensual 

Semanal 

Diario 

 

Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística - 

DANE 

Encuesta de Carga Financiera y Educación Financiera de 

Hogares en Bogotá -IEFIC 
Anual 

Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras - 

FOGAFIN 

Indicadores básicos del seguro de depósitos Mensual 

Fundación para la Educación 

Superior y el Desarrollo - 

FEDESARROLLO 

Encuesta de opinión financiera Mensual 

Superintendencia de la 

Economía Solidaria - SES 

Estados financieros de organizaciones de la economía 

solidaria vigiladas por la superintendencia de economía 

solidaria - SES 

Semestral 

Trimestral 

Mensual 

Superintendencia de 

sociedades 

Estados financieros del sector de intermediación 

financiera vigilados por la superintendencia de 

sociedades 

Anual 

Semestral 

Fuente: DANE – Dirpen. Inventario de operaciones estadísticas corte al 30 de noviembre de 2019. 

 

 

2.2. ¿Cómo vamos en calidad estadística en el sector? 
 

Con respecto a las operaciones estadísticas producidas, se han evaluado doce (12) operaciones 

estadísticas desde el año 2012 hasta la fecha, las cuales se han certificado ocho (8) y cuatro (4) están 

pendiente por decisión del Comité Evaluador. Es importante resaltar, que las operaciones estadísticas 

fueron evaluadas en diferentes años y existió un cambio de metodología en la evaluación de las 

operaciones estadísticas en el año 20171.  En la siguiente tabla se muestra el estado de certificación de 

cada una de las operaciones estadísticas que fueron evaluadas. 

 

 

 

 

 

 
1 Desde el 2013 hasta el año 2017 las evaluaciones de operaciones estadísticas siguieron una metodología donde se le otorgaba una calificación 

de A, B y C a la operación estadística. Donde A correspondía a una certificación de la OO.EE por 3 años, B a una certificación por 2 años y C 

una certificación por 1 año. Posteriormente, en el año 2017 la evaluación cambio y las operaciones estadísticas se califican como certificadas o 

no certificadas, donde se certifica la OO.EE por 5 años.  
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Tabla 2. Estado de certificación de las operaciones estadísticas. 

 
Año 

evaluación 
Operación estadística 

Tipo de 

certificación 
PM -Plan formalizado 

2012 

Estadísticas de Estados Financieros Remitidos por 

las Sociedades Supervisadas por la 

Superintendencia de Sociedades 

A Plan Formalizado 

2012 
Estados Financieros de las Cooperativas y Fondos 

de Empleados 
C Plan Formalizado 

2018 
Encuesta de la posición de encaje y de los pasivos 

sujetos a encaje 
Certificado 

Por cambio proceso 

evaluación no se hace 

más seguimiento PM 

2018 Encuesta mensual de expectativas económicas Certificado 

2018 
Encuesta semestral de percepción de riesgos sobre 

el sistema financiero 
Certificado 

2018 
Encuesta mensual de expectativas de analistas 

económicos 
Certificado 

2019 Tasa Representativa de Mercado -TRM Certificado 

2019 Encuesta Trimestral de expectativas económicas Certificado 

2019 Estadísticas sobre tasas de interés de captación 

Pendiente 

por notificar 

decisión de 

comité 

2019 
Estadísticas sobre tasas de interés de colocación o 

créditos 

Pendiente 

por notificar 

decisión de 

comité 

2019 
Estadísticas sobre ingresos y egresos de remesas 

familiares 

Pendiente 

por notificar 

decisión de 

comité 

2019 Indicador bancario de referencia (IBR) 

Pendiente 

por notificar 

decisión de 

comité 

Fuente: DANE – Dirpen. Inventario de operaciones estadísticas a 30 de noviembre de 2019 
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3. NOVEDADES 
 

3.1. Novedades en el sector 

 

Teniendo en cuenta los requisitos establecidos por Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos – OCDE sobre estadísticas de Inversión Directa del país, el  DANE con el apoyo del Banco 

de la República, ha realizado dos pruebas piloto (2016 y 2017) de la Encuesta Anual de Inversión Directa 

(EAID), que tiene como objetivo capturar información estratégica asociada con los flujos financieros, 

posición y renta de inversión directa hecha por una empresa no residente en una residente (Inversión 

Extranjera Directa), y de la inversión directa hecha por una empresa residente en una no residente 

(Inversión Directa de Colombia en el Exterior). 

 

Por otra parte, a partir del 2017 se amplió la cobertura de la Encuesta de Carga Financiera y Educación 

Financiera de los Hogares -IEFIC, implementada por el Banco de la República y el DANE, incluyendo en 

la muestra, además de Bogotá, las ciudades de Cali y Medellín, lo que representa el 70% de la cartera 

total nacional. 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 dirpen@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 

www.dane.gov.co 

 

DANE 

Carrera 59 No. 26-70 Interior I – CAN 

Bogotá D.C., Colombia 

www.dane.gov.co 

 

Juan Daniel Oviedo Arango 

Director del DANE 

jdoviedoa@dane.gov.co 

 

Julieth Alejandra Solano Villa 

Directora Técnica DIRPEN 

jasolanov@dane.gov.co 

 

Mónica Patricia Pinzón Torres 

Coordinadora Planificación  

mppinzont@dane.gov.co 

 

María del Pilar Rivera Silva 

Sectorialista Moneda, Banca y Finanzas 

mpriveras@dane.gov.co 
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