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Resumen

Directorio de bases de datos del área de la Economía y ciencias afines presentes en los
sistemas de bibliotecas de las universidades chilenas.
Abstract

Directory of Economics Databases included in the academic libraries of Chilean
universities.
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Introducción:
El presente es un directorio de bases de datos especializadas en Economía y
disciplinas afines, elaborado con el fin de dar a conocer algunos recursos de
información existente en las bibliotecas de las universidades chilenas que cuentan con
programas de estudio en el área. Está destinado a investigadores, estudiantes de
pregrado y postgrado, así como bibliotecarios referencistas del ámbito de las ciencias
económicas.
Las bibliotecas universitarias son actores relevantes en el desarrollo del quehacer
universitario, apoyando tanto la investigación como la enseñanza de su comunidad de
usuarios, para lo cual entregan una variada gama de servicios, entre ellos el de acceso
a recursos de información especializada, sean libros, revistas, bases de datos, entre
muchos otros.
Estos recursos, independientemente de que sean de libre acceso o de pago, reflejan
tanto un esfuerzo institucional por parte de las universidades para financiar su
suscripción y permitir el acceso a la comunidad universitaria, así como de los sistemas
de bibliotecas, pues deben ser investigados, seleccionados y evaluados por
profesionales del área de la información para ponerlos a disposición de sus usuarios.
Sin embargo, muchas veces debido al desconocimiento y/o la falta de difusión, estos
recursos no son lo suficientemente utilizados o aprovechados por la comunidad de
usuarios, lo cual no sólo afecta la realización de su quehacer, así como el resultado final
del mismo – sea en la producción de un trabajo académico o de investigación, - sino
que también a la larga disminuye sus posibilidades de acceder a fuentes de
información, sean nuevas o ya existentes, pues si un recurso de pago no es
aprovechado se corre el riesgo de cancelar su suscripción.
De esta manera, surge la idea de este directorio, el cual permite a sus destinatarios
conocer fuentes de información que: pueden que tengan a su disposición y lo
desconozcan; no conocían, pero les resultan relevantes para su quehacer, que les lleve
a requerir a sus instituciones su incorporación a los sistemas de bibliotecas respectivos;
o sencillamente interese a los profesionales de la información para su conocimiento y
difusión entre su comunidad de usuarios.
En la selección de las bases de datos que figuran en este directorio se consideran
aquellas:
 Presentes en los sitios web de los sistemas de bibliotecas de las universidades
chilenas que cuentan con Facultades de Economía, incluyendo aquellas que
realizan investigación en el área.
 Que destaquen por abarcar una temática interesante y/o relevante para el
estudio de la Economía.
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Cuyos contenidos incluyan documentos de naturaleza estadística o documental;
de alcance nacional, regional o internacional.
Que reflejen un esfuerzo institucional respecto a la investigación en el ámbito de
la Economía; es decir, que requieran pagar por su suscripción y acceso, no
presentes en los recursos disponibles a través de BEIC. 1

En la caracterización y descripción de las bases de datos seleccionadas se entregan los
siguientes datos: nombre del recurso, institución y/o proveedor cuando corresponda,
alcance temático, tipo de contenidos que abarca y su cantidad, si es una base de datos
referencial o a texto completo, sistemas de recuperación que emplea, tipo de acceso si corresponde a un recurso de libre acceso o de pago,- alcance idiomático y sitio web
(ver tabla N° 1).

1

Biblioteca Electrónica de Información Científica, cuyo objetivo es “entregar acceso gratuito a través de Internet a
los textos completos de un conjunto de más de cinco mil revistas científicas y tecnológicas en formato electrónico y
en más de cien áreas disciplinarias.”
Catherine Funes Neira
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1. Web of Science
Base de datos bibliográfica multidisciplinaria cuyos índices son conformados por
publicaciones de corriente principal, siendo una de las principales herramientas de
investigación en el mundo académico. Se compone de más de 2.600.000 registros,
abarcando un periodo temporal de más de 100 años. Su proveedor es Thomson
Reuters y se actualiza semanalmente.
Algunos de los índices que alimenta la base de datos incluyen Arts & Humanities
Citation Index, Science Citation Index Expanded y el Social Sciences Citation Index,
figurando en este último el ámbito de la Economía.
Sus contenidos son de carácter referencial, sin embargo permite acceder a los textos
completos de aquellos documentos disponibles a través de los proveedores con los
cuales los respectivos sistemas de bibliotecas tengan suscripción.
Permite identificar las publicaciones académicas más relevantes del ámbito académico
e investigativo, así como las tendencias investigativas predominantes por región o
temáticas, las publicaciones más pertinentes para el desarrollo de una investigación,
potenciales colaboradores y revistas de alto impacto a las cuales someter artículos.
Dentro de sus potencialidades se encuentra la búsqueda de referencia citada, es decir,
buscar artículos citados en un trabajo particular. Permite buscar por autor citado, trabajo
citado, año de cita, entre otros.
También cuenta con búsqueda básica y avanzada; la primera permite combinar
distintos campos de búsqueda – tales como autor, título, tema, nombre de publicación,
DOI, entre otros - a través del empleo de operadores booleanos, y la segunda permite
crear una expresión de búsqueda a través del empleo directo de etiquetas de campo,
operadores booleanos, paréntesis y conjuntos de consultas.
Recurso de pago y en inglés, aunque la plataforma se encuentra disponible en español.
Sitio web: http://wokinfo.com/

2. Scopus
Base de datos bibliográfica multidisciplinaria de resúmenes y citas de artículos de
revistas científicas. Cubre 54.000.000 registros, de cuales 33.000.000 corresponden a
referencias desde 1996 en adelante, y 21.000.000 a registros de años anteriores hasta
1823. Su proveedor es Elsevier y se actualiza diariamente.
Incluye 22.000 títulos de más de 5.000 editores internacionales, de los cuales 20.800
corresponden a revistas revisadas por pares - 2.600 de acceso abierto,- 367
publicaciones especializadas y más de 400 series monográficas. También incluye actas
de conferencias y artículos en prensa, correspondientes a aquellos los trabajos ya
aceptados para publicación que están a la espera de ser editados.
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Scopus ofrece las opciones de búsqueda por documentos, autor y afiliación, entregando
esta última un perfil de la producción investigativa de las instituciones, considerando
autores y cantidad de documentos publicados, distribuidos por áreas temáticas.
Presenta la opción de búsqueda avanzada a través del empleo directo de etiquetas de
campo, operadores booleanos, paréntesis y conjuntos de consultas para elaborar una
expresión de búsqueda.
También incluye la opción de Browse sources, que permite navegar por los títulos
indizados en la base de datos y Compare journals, que posibilita comparar títulos de
revistas según distintos parámetros, tales como número de citas en un año, porcentaje
de documentos no citados en un año, impacto por publicación, entre otros.
Las búsquedas en Scopus incorporan búsquedas de páginas web científicas mediante
Scirus, también de Elsevier, y bases de datos de patentes.
Recurso de pago y principalmente en inglés, comprendiendo documentos en otros
idiomas.
Sitio Web: http://www.elsevier.com/solutions/scopus

3. OECD iLibrary
Biblioteca digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,
incluye todos los libros, publicaciones periódicas, bases de datos, informes e
información estadística desarrollados por la entidad para su consulta en una plataforma
unificada de acceso.
Abarca distintas áreas del conocimiento, entre ellas la Economía, para la cual ofrece, a
través de suscripción, acceso a los siguientes productos de información especializados:
OECD Economics iLibrary, OECD Economic Surveys, Main Economics Indicators,
National Accounts, entre otros.
OECD Economics iLibrary incluye más de 2.600 libros electrónicos, 7.000 capítulos de
libros, 1.300 artículos de revista y 320 datasets.
Permite la navegación por tema, país, tipo de material y estadísticas; en este último se
puede buscar por bases de datos estadísticas, indicadores y series de libros. Incluye un
motor de búsqueda con opciones de búsqueda simple y avanzada, incluyendo campos
tales como título, Autor, ISSN/ISBN/DOI, tipo de documento, área temática, país, entre
otros.
Dentro de su alcance idiomático predominan el inglés y el francés, pero también incluye
material en otros idiomas tales como el español. Si bien es un recurso de pago, permite
consultar algunos documentos en acceso abierto.
Sitio Web: http://www.oecd-ilibrary.org/

Catherine Funes Neira
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4. World Bank Open Knowledge Repository
Repositorio de acceso abierto del Banco Mundial, incluye más de 18.400 documentos a
texto completo distribuidos en 9 colecciones, entre los que se cuentan informes anuales
& evaluaciones independientes, libros, artículos de revistas propios y externos,
publicaciones seriadas, documentos técnicos y de trabajo, estudios económicos y
sectoriales, entre otros. Su alcance temporal abarca documentos desde 1978 hasta el
presente. Recurso en inglés.
Permite navegar por tipo de colección, autores, temática, título, fecha de publicación,
entre otros. Incluye un motor de búsqueda con opciones de búsqueda simple y
avanzada, a través de la combinación de campos - tales como título, autor, temática,
palabra clave, país, tipo de documento - y operadores lógicos tácitos.
Disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/

5. World DataBank
Herramienta informática de análisis y visualización de datos estadísticos desarrollada
por el Banco Mundial. Trabaja con distintas bases de datos, entre las que se incluyen
World Development Indicators, Global Economic Prospects, Global Economic Monitor
(GEM), International Debt Statistics, entre muchas otras.
Cada base de datos abarca sus propias temáticas, así como alcance temporal y pueden
ser consultadas de forma individual, permitiendo seleccionar los datos con los que se
desea trabajar y exportar los resultados generados. Todas las bases de datos están
disponibles a través de acceso abierto y se encuentran en inglés.
Para acceder al listado completo de bases de datos disponibles, dirigirse a:
http://databank.worldbank.org/data/databases.aspx
Disponible en: http://databank.worldbank.org/data/home.aspx

6. Base de Datos Integrada de Controversias Comerciales de América
Latina y el Caribe (BADICC – CEPAL)
Base de datos de acceso abierto desarrollada por CEPAL con el objetivo de entregar
información y difundir conocimientos entre sus países miembros, los expertos, el sector
privado y las personas interesadas en general acerca de los sistemas de controversias
comerciales en los que participan los países de América Latina y el Caribe para facilitar
la formulación de políticas y su aplicación.
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Presenta un análisis de los principales aspectos involucrados en las disputas
comerciales de interés para la región y divulga estudios sobre el tema, facilitando el
análisis comparado por medio de los siguientes criterios: productos y servicios que
generan más consultas; actuación de los países en los distintos sistemas de solución de
controversias, y controversias por temas.
Permite recuperar fichas resumen de casos correspondientes a la Organización Mundial
del Comercio; MERCOSUR; Tratado de Libre Comercio de América del Norte;
CARICOM; Comunidad Andina y el Mercado Común Centroamericano, así como buscar
de forma integrada.
Las consultas se realizan a través de los siguientes campos: miembros o agrupaciones;
reclamante; demandado; año; objeto de la controversia; número de caso y tema.
También permite acceder a explicaciones sobre los procedimientos de solución de
controversias, textos jurídicos, estadísticas, links, abreviaciones y metodología de cada
entidad mencionada.
Recurso en español.
Disponible en: http://badicc.eclac.cl/controversias/

7. Research Papers in Economics (RePEc)
Base de datos bibliográfica descentralizada desarrollada y mantenida por voluntarios de
82 países con el objetivo de diseminar la investigación realizada en el ámbito de la
Economía y disciplinas afines. Incluye más de 1.700.000 registros para su consulta,
entre los que se encuentran artículos de revista, libros, capítulos de libros, documentos
de trabajo y componentes de software.
Tiene distintos servicios asociados, entre los que se destacan:
- RePEc Author Service: permite a autores registrarse y mantener un perfil en
RePEc
- IDEAS: permite acceder a los materiales almacenados en la base de datos
RePEC, sea a través de navegación o motor de búsqueda, con opciones de
búsqueda simple y avanzada.
- EconPapers: permite acceder a los materiales almacenados en la base de datos
RePEC, al igual que IDEA.
- RePEc Biblio: Selección bibliográfica de artículos en el área de la economía
distribuidos por áreas temáticas siguiendo un esquema jerárquico.
Si bien la base de datos RePEc es de libre acceso, debido a la disponibilidad de sus
contenidos posee un carácter mixto: algunos documentos se encuentran disponibles a
texto completo, y otros sólo incluyen un registro bibliográfico que redirecciona al sitio del
proveedor.
El recurso y gran parte del material indizado se encuentra disponible en inglés, sin
embargo su cobertura idiomática es multilingüe.
Disponible en: http://repec.org/
Catherine Funes Neira
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8. Checkpoint
Recurso de información en el área de economía – tributaria – contable. Es la única base
de datos privada autorizada por IASB para publicar las normas internacionales de
contabilidad. Su proveedor es Legal Publishing.
Cuenta con distintos módulos, cada uno con fichas de contenido específicos según la
materia tratada, permitiendo también personalizar sus contenidos. Se pueden suscribir
de forma individual, siendo éstos:
-

-

-

-

Checkpoint Tributario: distribuidas en las 4 áreas fundamentales del sistema
tributario chileno: Renta, IVA, Código Tributario, Timbre y Estampillas. También
incluye calculadores, calendario de vencimientos, indicadores económicos, tabla
inteligente personalizada, ejercicios, preguntas frecuentes, formularios, biblioteca
online, oficios, circulares y resoluciones, y los fallos de tribunales ordinarios y
tribunales tributarios y aduaneros.
Checkpoint Laboral: distribuidas en las 9 áreas fundamentales del sistema
laboral chileno. También incluye calculadores, calendario de vencimientos,
indicadores económicos, tabla inteligente personalizada, ejercicios, preguntas
frecuentes, modelos de contratos y formularios, biblioteca online, dictámenes y
fallos, y legislación actualizada.
Contenido IFRS-NIIF: distribuidas en las 5 áreas fundamentales de las Normas
Internacionales de Contabilidad, desarrollando las temáticas más importantes
que abordan las Normas Internacionales de Información Financiera. También
incluye calendario de plazos de adopción, indicadores económicos, ejercicios,
cuadros comparativos, preguntas frecuentes, biblioteca online y normas
internacionales actualizadas en español e inglés.
Checkpoint Bancario Financiero: legislación bancaria y financiera actualizada,
anotada y comentada, así como también ofrece en el ámbito de la jurisprudencia
administrativa la normativa de la SBIF y de la SVS aplicable y actualizada.
Checkpoint Comercio Exterior: desarrolla las temáticas más importantes que
abordan las Normas Aduaneras. También incluye indicadores económicos,
Reporte Comex y ejercicios.

Recurso de pago y en español, con parte de los contenidos en inglés, según lo
especificado.
Sitio web: http://www1.legalpublishing.cl:8080/help/checkpoint/

9. Sistema Arancelario, Estadísticas y Transporte actualizado (SAETA)
Recurso de información de pago en ofrecido por Legis Chile, compuesto por cuatro
módulos independientes:
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-

-

-

-

Estadísticas de Comercio Exterior: sistema de información que detalla los
movimientos de importaciones y exportaciones de Chile, permitiendo generar
reportes detallados sobre el comportamiento de importación o exportación de un
producto en particular. Se actualiza mensualmente.
Sistema Arancelario Consolidado: entrega las tarifas arancelarias para productos
originarios de los distintos países que han suscrito con Chile algún Acuerdo o
Tratado comercial. Igualmente, cuenta con una calculadora de derechos AdValorem, Derechos específicos, Impuestos Adicionales y demás gravámenes.
Logística – Mytilus Movimientos Maritimo Portuario: se compone de dos módulos:
Mytilus: permite hacer seguimiento en tiempo real a la carga que ingresa a Chile
por vía marítima, identificar que nave, sus características y de qué compañía
naviera recalan frecuentemente los puertos Chilenos; y conocer el Itinerario y
servicios de las naves de diferentes compañías navieras.
Logística: permite acceder a información relacionada con tipos de embalaje,
abastecimiento, almacenamiento, distribución y transporte. Así mismo, cuenta
con diccionarios e información relacionada con logística del comercio exterior.
Biblioteca de Comercio Exterior: permite acceder a documentación sobre la
normativa, reglamentación, derechos, impuestos, visaciones, franquicias,
recargos y prohibiciones, entre otros, que afectan la operación del comercio
exterior chileno.

Recurso en español.
Sitio web: http://www.saeta.cl/

10. International Monetary Fund Publications (IMF Publications)
El sitio web del Fondo Monetario Internacional incluye una sección de Publicaciones, la
cual se distribuye en las siguientes secciones:
-

-

-

Essencial Readings: comprende las siguientes publicaciones en acceso abierto
para su consulta en línea: World Economic Outlook (incluye World Economic
Databases), Global Financial Stability Report, Fiscal Monitor, Regional Economic
Reports, Staff Discussion Notes y la revista Finance & Development.
IMF eLibrary: biblioteca electrónica del IMF, entrega acceso directo a sus
publicaciones periódicas, libros, documentos de trabajo, estudios, datos y
herramientas estadísticas. Al ser un recurso de pago requiere suscripción.
Permite navegar de forma general por tipo de contenido, tópico, país/región,
series, autores, idioma, fecha y palabras claves. También incluye un motor de
búsqueda con opciones de búsqueda simple y avanzada.
IMF Bookstore: tienda en linea en la cual se puede adquirir las publicaciones del
IMF, disponibles en varios idiomas, así como en formato impreso y electrónico.
Permite navegar por tópico, región, país, título, autor, categoría e idioma.
Documents & Publications: 16 series de documentos disponibles en acceso
abierto sobre la crisis financiera, desarrollo, macroeconomía, disminución de la
pobreza, comercio, globalización y otras temáticas. Entre las series se
encuentran aquellos disponibles en Essencial Readings, junto con Country
Reports, Pamphlet Series, Policy Papers, Technical Notes and Manuals entre
Catherine Funes Neira
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otros. Permite navegar por título, autor y materia, e incluye un motor de
búsqueda con opciones de búsqueda simple y avanzada.
Los documentos disponibles se encuentran en varios idiomas, siendo predominante el
inglés, luego el francés, español, chino y ruso, respectivamente.
Disponible en: https://www.imf.org/external/publications/

11. International Monetary Fund Data (IMF Data)
El Fondo Monetario Internacional publica una serie de datos sobre sus préstamos, tipos
de cambio y otros factores económicos y financieros, junto con manuales, guías y
documentos sobre prácticas del IMF en países miembros, los cuales se encuentran
disponibles para su consulta a través de la sección de Datos en su sitio web, distribuida
en las siguientes secciones:
-

Data: selección de recursos con información documental y estadística,
distribuidas en Global Data (20 fuentes), IMF Financial Data (12 fuentes) y
Exchange Rate Data (5 fuentes).
Standars & Codes: incluye el Dissemination Standards Bulletin Board, General
Data Dissemination System, Special Data Dissemination Standard, Special Data
Dissemination Standard Plus y Reports on Observance of Standards and Codes.
Manuals & Guides: manuales y guías distribuidos en External Sector Statistics (7
fuentes), Real Sector Statistics (7 fuentes), Government (7 fuentes) y Monetary
and Financial Stats (4 fuentes).
Meetings & Related Statistical Materials: selección de 11 recursos de
información, en donde se pueden encontrar actas, documentos y publicaciones
resultantes de grupos de trabajos e instituciones del ámbito de alcance del IMF.

Dentro de los recursos listados hay algunos de pago, siendo la mayoría de acceso
abierto, principalmente en inglés.
Disponible en: http://www.imf.org/external/data.htm

12. Academic Search Complete
Base de datos multidisciplinaria, es uno de los principales recursos de información
bibliográfica especializada. Comprende 9.000 títulos de revistas a texto completo, más
de 13.800 revistas indizadas y con resúmenes. Si bien su énfasis son las revistas
académicas, también incluye libros, discursos, actas de congresos, panfletos, informes,
periódicos, documentos de trabajo, entre otros. Abarca contenidos en pdf desde 1887
en adelante y se actualiza diariamente. Su proveedor es EBSCO.
Permite recuperar sus contenidos a través del empleo de un motor de búsqueda con
opciones de búsqueda simple y avanzada, combinando campos tales como autor,
material, título de la publicación, entre otros, con el uso de operadores booleanos.
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Recurso de pago, principalmente en inglés, aunque incluye material en otros idiomas.
Sitio web: https://www.ebscohost.com/academic/academic-search-complete

13. Regional Business News
Base de datos de publicaciones regionales pertenecientes al ámbito noticioso del
mundo de los Negocios en Estados Unidos y Canadá. Incluye 108 títulos, entre los
cuales hay magazines, cables de prensa, periódicos, transcripciones de noticias de TV
y radio, columnas de prensa y publicaciones especializadas. Su cobertura temática es
de 1990 hasta hoy. Su proveedor es EBSCO.
Permite recuperar información a través de un motor de búsqueda con opciones de
búsqueda simple y avanzada, combinando campos tales como título, autor, texto
completo, descriptores, términos geográficos, ISSN, ISBN, entre otros, a través del
empleo de operadores booleanos.
Recurso de pago, en inglés, con algunos títulos en francés.
Sitio web: https://www.ebscohost.com/academic/regional-business-news

14. Business Source Complete
Base de datos del ámbito de los Negocios, abarca más de 3.800 títulos de revistas –
cerca de 2.000 que son revisadas por pares, - más de 800 libros y 40.650 perfiles
detallados de los autores más citados en la base de datos a texto completo. Incluye
registros bibliográficos de documentos desde 1886. Su proveedor es EBSCO.
Dentro de su cobertura temática se incluye contabilidad, finanzas, negocios
internacionales, administración, marketing, bienes raíces, estudios regionales, ventas,
comercio y tecnología.
También ofrece datos financieros, obras de referencia, actas de congreso, estudios de
casos, informes de inversiones, estudios de mercado, informe país, análisis DAFO,
entre otros.
Se destaca el componente de Company View, que provee información detallada de más
de 1.000.000 de las empresas públicas y privadas más grandes del mundo, tales como
estadísticas financieras, subsidiarias, productos, empleados, entre otros.
Permite recuperar información a través de un motor de búsqueda con opciones de
búsqueda simple y avanzada, combinando campos estándar - tales como título, autor,
texto completo, descriptores, así como otros más especializados – NAICS Code,
Company Entity, DUNS Number, Reviews & Products – a través del empleo de
operadores booleanos.
Catherine Funes Neira
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Recurso en inglés.
Sitio web: https://www.ebscohost.com/academic/business-source-complete

15. EconLit
Base de datos referencial publicada por la Asociación Económica Americana, EconLit
ofrece cobertura bibliográfica de todo tipo de publicaciones relacionadas con la
economía desde 1886 en adelante. Incluye más de un millón de registros bibliográficos,
correspondientes a artículos de revista, libros, críticas de libros, documentos de trabajo
y tesis, indizados bajo el sistema de clasificación y vocabulario controlado del Journal of
Economic Literature.
Dentro de las áreas temáticas que abarca se encuentra: Administración empresarial y
comercio, Derecho y economía, Desarrollo económico, Economía internacional,
Economía pública, Economía regional, rural y urbana, Empleo, Enseñanza y economía
general, Historia de la economía, Finanzas, Macroeconomía, Microeconomía y
Organización industrial.
El acceso al texto completo de los documentos depende de los proveedores y las
colecciones a los que esté suscrito el sistema de bibliotecas respectivo.
Los proveedores que ofrecen EconLit son EBSCO, ProQuest y Ovid.
Sitio web: https://www.aeaweb.org/econlit/

16. ABI/INFORM
Base de datos del ámbito de los Negocios y la Administración. Su proveedor es
ProQuest y está asociada a las siguientes bases de datos:
-

ABI/INFORM Global: presenta un enfoque más académico que las otras bases
de datos complementarias, enfatizando la presencia de títulos de revistas
académicas y las trade journals más relevantes. También incluye libros, actas de
conferencias, informes, magazines, periódicos, entre otros.

Sitio web: http://www.proquest.com/products-services/abi_inform_global.html
-

ABI/INFORM Research: ofrece más de 1.880 títulos de revistas, alrededor de
1.250 a texto completo, relacionadas al ámbito de los negocios, incluyendo áreas
tales como finanzas, industria farmacéutica, manufactura, entre otros.

Sólo ofrece revistas académicas y magazines.
Sitio web: http://www.proquest.com/products-services/abi_inform_research.html
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-

ABI/INFORM Dateline: base de datos complementaria a ABI/INFORM, ofrece
280 títulos de revistas – más de 230 a texto completo- enfocados a información
de alcance local y regional. Incluye trade journals, informes, magazines,
periódicos, tablas, entre otros.

Sitio web: http://www.proquest.com/products-services/abi_inform_dateline.html
-

ABI/INFORM Trade and Industry: complemento a la información más enfocada a
los negocios y administración de ABI/INFORM, esta base de datos se especializa
en noticias del ámbito del comercio y la industria. Incluye trade journals,
informes, magazines, actas de conferencias, periódicos, entre otros.

Sitio web: http://www.proquest.com/products-services/abi_inform_trade.html

Permite recuperar sus contenidos a través del empleo de un motor de búsqueda con
opciones de búsqueda simple y avanzada, combinando campos tales como autor,
material, título de la publicación, entre otros, con el uso de operadores booleanos.
Recurso de pago. Principalmente en inglés.

17. ProQuest Asian Business & Reference
Base de datos considerada complementaria a otros de recursos de información
especializados, tal como ABI/INFORM, aunque también puede utilizarse de forma
independiente. Su proveedor es ProQuest.
ProQuest Asian Business and Reference ofrece información detallada sobre empresas,
economías, mercados y condiciones empresariales generales de Asia. Incluye además
información de comercio internacional, noticias políticas, sociales, económicas,
culturales, financieras, empresariales nacionales y regionales, estadísticas de
información por país, información de
instituciones y personas, documentos de política y análisis. 2
Incluye 333 títulos distribuidos en artículos de revistas, periódicos, informes y servicios
de prensa, entre otros. Su alcance geográfico abarca desde 1972 hasta hoy.
Permite recuperar sus contenidos a través del empleo de un motor de búsqueda con
opciones de búsqueda simple y avanzada, combinando campos tales como autor,
material, título de la publicación, entre otros, con el uso de operadores booleanos.
Recurso de pago.
Sitio web: http://www.proquest.com/products-services/pq_asian_business.html
2

Párrafo obtenido de forma textual de González Carreño, G. (2014). Análisis y evaluación de las bases de datos
incorporadas en la Biblioteca Virtual de la Universidad Miguel de Cervantes. Tesis de Magíster. Universidad
Miguel de Cervantes. Chile. Disponible en: http://eprints.rclis.org/23667/
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18. ProQuest European Business
Base de datos enfocada en los ámbitos de la economía, negocios y finanzas en Europa.
Entrega perfiles de empresas, productos y líderes empresariales, así como también
información sobre las condiciones económicas y de los mercados de países y regiones
del continente europeo. Su proveedor es ProQuest.
Incluye más de 110 títulos de revistas académicas y trade journals a texto completo,
destacando títulos tales como The Economist, Fortune, European Business Journal,
entre otros. La cobertura temporal varía según la revista.
Permite recuperar sus contenidos a través del empleo de un motor de búsqueda con
opciones de búsqueda simple y avanzada, combinando campos tales como autor,
material, título de la publicación, entre otros, con el uso de operadores booleanos.
Recurso de pago.
Sitio web: http://www.proquest.com/products-services/pq_asian_business.html

19.- ProQuest Banking Information Source
Base de datos que ofrece las publicaciones más importantes de los mercados
internacionales, con el fin de ayudar a predecir futuras tendencias del mercado,
monitorear la aparición de futura competencia e incluso recoger ideas exitosas en el
mercado de servicios financieros. Posibilita comparar artículos de 530 fuentes a texto
completo. Su proveedor es ProQuest.
Incluye trade journals, revistas académicas, informes, magazines, periódicos y
documentos de trabajo, así como boletines profesionales e industriales, School of
BankMarketing Papers y Stonier Theses.
Permite recuperar sus contenidos a través del empleo de un motor de búsqueda con
opciones de búsqueda simple y avanzada, combinando campos tales como autor,
material, título de la publicación, entre otros, con el uso de operadores booleanos.

Recurso de pago.
Sitio web: http://www.proquest.com/products-services/pq_banking_info.html

20.- Scientific Electronic Library Online (SciELO)
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Biblioteca científica electrónica conformada por una colección de 1.252 revistas
científicas seleccionadas en todas las áreas del conocimiento, entre ellas la Economía.
Es un proyecto de alcance regional –abarcando América Latina, España y Sudáfrica,que cuenta con la participación de 15 países, entre ellos Chile.
SciELO es una iniciativa de FAPESP (Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado
de São Paulo) y de BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en
Ciencias de la Salud). Desde 2002, el Proyecto cuenta con el apoyo del CNPq Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. En Chile es desarrollado por
CONICYT.
Posibilita acceder al resumen y al texto completo de los artículos incluidos por cada
título de revista disponible; dependiendo de la revista, puede entregar los resumen en
español y/o inglés, así como el texto en completo sea en formato html o pdf.
El portal integrado de SciELO permite recuperar documentos a través del uso de un
motor de búsqueda -sea por artículo o revista - así como de la navegación web, que
permite consultar los títulos disponibles según lista alfabética, por tema o entidad
editora.
Cada portal SciELO por país permite recuperar las revistas a través de las opciones de
lista alfabética, lista por materia y búsqueda de títulos; artículos, a través de las
opciones de índice de autores, índice de materias y búsqueda de artículos. También
entrega informes de uso del sitio y citas de revista. Estas distintas opciones pueden
emplear un motor de búsqueda, navegación o ambos.
En la página web de cada título entrega la siguiente información: sitio de la revista,
sobre nosotros (presentación), cuerpo editorial, instrucciones a los autores, suscripción
y métricas. Permite acceder a todos los números indizados, así como buscar artículos
dentro de la misma revista, sea por título, autor, materia o todas los índices.
A través del portal que integra y provee acceso a la red de sitios SciELO se puede
realizar búsquedas en todas las colecciones SciELO existentes o a nivel de un país en
particular.
Recurso de libre acceso, cuyos contenidos se encuentran disponibles en español,
inglés y portugués.

2.

Disponible en: http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es

Catherine Funes Neira
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Caracterización de las bases de datos seleccionadas
Como se mencionó anteriormente, las bases de datos pueden ser caracterizadas
según:
- Temática: las áreas temáticas que abarcan. En este caso, hay de 2 tipos: general
o multidisciplinaria, y especializada, entendiéndose que trate el ámbito de la
economía y disciplinas afines.
- Acceso: se refiere al acceso a los documentos. Las hay de 3 tipos: libre o acceso
abierto, en donde se puede acceder al texto completo de los documentos sin
tener que cancelar un costo monetario; de pago, en donde sólo se puede
acceder a los documentos incluidos en los títulos o colecciones suscritos a través
de un proveedor; y mixto, en donde si bien el recurso es de pago, algunos
documentos están disponibles por acceso abierto, o al contrario, el recurso es de
acceso abierto, pero hay que pagar para acceder a un documento en particular.
- Naturaleza de la información que contienen: tal como afirman Buesa y Molero
(1989), los estudiosos de la Economía se sirven de 3 tipos de fuentes de
información para el desarrollo de sus investigaciones, siendo éstas:
- Fuentes Estadísticas: corresponden a información cuantitativa, valorada tanto por
su precisión numérica como porque posibilita el empleo de técnicas analíticas,
como los modelos econométricos o los modelos estadísticos. En otras palabras,
es la base numérica para el estudio de la Economía. Un ejemplo son las
estadísticas generadas por el INE.
- Fuentes Bibliográficas: entregan las herramientas para el análisis de los aspectos
cualitativos de la estructura económica, complementando la información
cualitativa. Corresponden a libros, monografías, artículos de revistas científicas,
entre otros. Un ejemplo es el mismo fondo bibliográfico de una biblioteca
especializada en el ámbito de la Economía, como lo es la biblioteca de una
facultad. Otro más simple es una revista especializada del área.
- Fuentes Documentales: se trata de fuentes que no poseen carácter estadístico aunque ocasionalmente pueden contener datos de este tipo - ni son
bibliográficas y cuyo origen puede ser muy diverso, expresando en muchos
casos los intereses concretos de grupos políticos, económicos, sociales o del
propio Estado. Algunos ejemplos son las normas jurídicas, aranceles aduaneros,
regímenes de comercio exterior, informes anuales, entre muchos otros.
- Disponibilidad: las bases de datos aquí descritas pueden ser de 2 tipos:
referencial, es decir, entregan una descripción de los documentos, pero no
permite acceder al texto completo; a texto completo, en donde tal como dice la
denominación, permite acceder al documento mismo. Puede darse el caso de
bases de datos mixtas; es decir, que entreguen sólo la referencia bibliográfica de
un documento, así como también acceso al texto completo.

De las 20 bases de datos seleccionadas:
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-

-

Por temática, 6 corresponden a una temática más generalizada o
multidisciplinaria; Web of Science y Scopus son bases de datos
multidisciplinarias por excelencia, pues su fin es el poder identificar la literatura
de mejor calidad y mayor impacto para el desarrollo de una investigación, así
como evaluar la producción científica de un autor o institución.
Por acceso, 4 son de acceso abierto, 12 entregan acceso a los contenidos a
través de suscripción o compra, y 4 son de carácter mixto.

Las bases de datos de acceso abierto se encuentran dentro del rango con menor
presencia en los sistemas de bibliotecas, a pesar de su importancia o de la magnitud de
sus contenidos, exceptuando SciELO. De las bases de datos de pago, se encuentran
algunas de las más frecuentemente presentes en los sitios web de las bibliotecas: Web
of Science, Scopus, Checkpoint y aquellas pertenecientes a EBSCO, Academic Search
Complete, Regional Business News y Business Source Complete, por sobre las de
ProQuest. De las mixtas, la que tiene mayor presencia es OECD iLibrary.
Según la naturaleza de la información, son más frecuentes aquellas con información
bibliográfica, seguidas de cerca por los recursos con información documental; las bases
de datos con información estadística, en cambio, son escasos.
Se destaca OECD iLibrary, al ser un recurso que presenta los 3 tipos de información,
factor que puede atribuir a que sea uno de los recursos con mayor presencia en los
sitios web de los sistemas de bibliotecas.
Respecto a la disponibilidad, 17 de 20 bases de datos ofrece la posibilidad de acceder
al texto completo, siendo sólo 4 de naturaleza referencial. Web of Science y Scopus se
emplean con el fin de identificar la literatura de mejor calidad y mayor impacto para el
desarrollo de una investigación, y no con el propósito de obtener el texto completo de
un documento, aunque esto es posible a través de convenios con los proveedores con
los que un sistema de bibliotecas suscribe. EconLit cumple una función parecida a la de
Web of Science y Scopus, pero acotado al ámbito de la Economía.
Se destaca el caso de RePEc, pues al tener varios servicios asociados - si bien tiene un
enfoque más referencial,- facilita el poder acceder a los textos completos de ciertos
documentos, incluyendo archivos no documentales, como softwares.
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Tabla Nº1: Caracterización de las bases de datos según temática, tipo acceso,
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NORMAS DE PUBLICACION
 Objetivos
La Serie Bibliotecología y Gestión de Información tiene por objetivo difundir la productividad, académica, las
investigaciones y las experiencias de profesionales del área de la de Bibliotecología y Ciencia de la Información y
del sector afín al mundo del libro y la lectura.
 Alcance y política editorial
Los trabajos a ser considerados en la Serie Bibliotecología y Gestión de Información, deben ser inéditos, no
publicados en otras revistas o libros. Excepcionalmente el Comité Editorial podrá aceptar artículos que no cumplan
con este requisito.
- Arbitraje: Los artículos recibidos serán sometidos a evaluación, a recomendación del Director de la Serie, donde el
Comité Editorial enviará los trabajos a árbitros independientes para su aceptación o rechazo. En este último caso,
se emitirá un informe al autor/a donde se señalen las razones de la decisión. El Comité Editorial podrá solicitar
trabajos a autores de reconocido prestigio, quienes no serán sometidos al proceso de evaluación por árbitros.
 Forma y preparación de artículos
- Extensión: El artículo deberá tener una extensión entre 12 y 100 páginas, tamaño carta, espacio 1,5, cuerpo 12,
incluidos gráficos, cuadros, diagramas, notas y referencias bibliográficas.
- Idiomas: Se aceptan trabajos en castellano, portugués e inglés, los cuales serán publicados en su idioma original.
- Resumen y palabras claves: El trabajo deberá tener un resumen en español e inglés en la primera página, de no
más de 200 palabras, que sintetice sus propósitos y conclusiones más relevantes. De igual modo, deben incluirse
tres palabras claves, que en lo posible no se encuentren en el título del trabajo, para efectos de indización
bibliográfica.
- Nota biográfica: En la primera página, en nota al pie de página, deben consignarse una breve reseña curricular de
los/as autores/as, considerando nacionalidad, título y/o grados académicos, desempeño y/o afiliación profesional
actual y sus direcciones de correo electrónico, para posibles comunicaciones de los/las lectores/as con los
autores/as.
- Referencia bibliográfica: Utilizar para las referencias bibliográficas la modalidad de (Autor, año) en el texto,
evitando su utilización a pie de página. Ejemplo: (González, 2006). Agregar al final del texto, la bibliografía
completa. Sólo con los/las autores/as y obras citadas, numeradas y ordenadas alfabéticamente. Para el formato de
la bibliografía, utilizar la “Guía para la presentación de referencias bibliográficas de publicaciones impresas y
electrónicas” disponible en formato electrónico en :

http://eprints.rclis.org/6944/
- Derechos: Los derechos sobre los trabajos publicados, serán cedidos por los/as autores/as a la Universidad
Tecnológica Metropolitana.
- Investigadores jóvenes: El Comité Editorial considerará positivamente el envío de trabajos por parte de
profesionales y/o investigadores/as jóvenes, como una forma de incentivo y apoyo a quienes comienzan su carrera
en investigación.
- Envío de Documentos
Todas las colaboraciones deberán ser enviadas al correo electrónico: hector.gomez@utem.cl , en programa Word
(office).
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