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0.Introducción
Como afirma Benito Morales (Benito Morales, 2000), la sociedad digital es global, no
conoce fronteras, es convergente ya que en ella confluyen muchas disciplinas, es
interactiva y caótica, ya que no admite jerarquías reconocidas. El conocimiento
constituye la primera fuente de productividad económica y un elemento de poder. Sin
embargo, la avalancha de información a la que estamos sometidos pone en peligro la
efectividad de la misma. Más información no es sinónimo de más conocimiento. Lo que
necesitamos es información de calidad, saber discernir cuáles son las fuentes valiosas y
separarlas de aquellas accesorias. Por ello se hacen necesarias selecciones de las
fuentes, de forma que el acceso a la información se realice de forma efectiva. Ya que el
tiempo se ha convertido en un bien tan preciado como el conocimiento, una selección
como la que se presenta en este trabajo nos permite ahorrar en el primero y ganar en el
segundo.
El objetivo de este trabajo es por tanto, investigar las principales fuentes de información
en el campo de las economías en transición. La selección que presentamos está
elaborada teniendo en cuenta los siguientes criterios:
- que las instituciones productoras tengan una relevancia a escala internacional. Por
razones de espacio no podemos hacer una relación exhaustiva de recursos sino que nos
hemos centrado en aquellos más importantes por la categoría científica de la institución
que los produce.
- que los recursos se encuentren disponibles en su totalidad en la red. No incluimos aquí
información referencial sino que nos aseguramos de que todos los recursos citados
están accesibles a texto completo en la red.
- que los recursos estén actualizados. Solamente aquellas fuentes que están actualizadas
han sido incluidas en esta relación. La falta de continuidad es uno de los problemas más
graves que nos encontramos con las fuentes de información existentes en la red.
- que el acceso a los recursos sea gratuito, de forma que todo el que encuentre un
recurso interesante en este trabajo pueda acceder a él libremente, sin necesidad de estar
sometido a una suscripción, y con el sólo requisito de disponer de una conexión a la red.
Siguiendo un criterio eminentemente bibliotecario hemos dividido los recursos en las
siguientes categorías:
- Documentos de Trabajo: son un tipo de publicación muy habitual en economía. La
mayor parte de los departamentos y centros de investigación distribuyen este tipo de
documentos donde avanzan los últimos resultados de investigación. Constituyen por lo
tanto un recurso imprescindible por su actualidad y rapidez de distribución. La mayor
parte de los documentos de trabajo se pueden acceder gratuitamente en la red. Por cada
serie definimos los objetivos de la institución a la que pertenece ya que esto nos dará
una idea del contenido de los mismos.
- Revistas: son éstas sin duda la principal fuente de comunicación en este campo, las
que transmiten los resultados de las investigaciones y los últimos avances. En los
últimos años han ido surgiendo en Internet revistas electrónicas de verdadero

fundamento científico, y este método de publicación, que en un principio contó con la
desconfianza de los investigadores, ha ido ganando relevancia, por una parte al
comprobarse la agilización que supone en la transmisión de resultados y por otra al
adoptar sistemas de revisión propios de la publicación impresa como los comités
científicos o los referees. En este momento se puede acceder a revistas electrónicas a
texto completo de dos tipos: las que nos proporcionan noticias muy actuales, en
constante renovación, son aquellas que reflejan la situación política o económica que se
estaba dando en un país determinado ayer mismo, y por otro lado las que publican
artículos científicos con un sistema de funcionamiento similar al impreso pero mucho
más ágil.
- Listas de Correo: no son habituales las listas de discusión en esta área de
investigación. Las que incluimos en este trabajo son listas de distribución que actúan
como un canal para la difusión de eventos y acontecimientos más que para la discusión
de cuestiones científicas.
- Boletines: Los boletines de asociaciones y centros de investigación constituyen junto
con las listas de correo, una fuente de información imprescindible para mantenerse al
corriente de las últimas noticias en la profesión, las convocatorias de congresos y
jornadas o para estar al día en los cotilleos de la profesión.
- Estadísticas: las estadísticas conforman un tipo de datos fundamental en la
investigación, por cuanto reflejan la situación de un país o zona determinados así como
la evolución que se ha dado allí, máxime si tenemos en cuenta que estamos en zonas de
continuo cambio. Durante muchos años el conseguir estos datos ha sido prácticamente
imposible si no era en el país productor de los mismos e incluso ni siquiera de esta
forma. Poco a poco las nuevas tecnologías están rompiendo estas fronteras y cada vez
son más los datos de interés que podemos encontrar en la red.
- Informes: la mayoría de los recursos que se recogen en este trabajo emanan de
entidades de prestigio que, en sus informes, reflejan la actividad que han llevado a cabo
a lo largo del año. También aparecen estudios sobre países o sectores que expertos en el
tema han realizado sobre el terreno y que ahora aparecen a texto completo en Internet.
Por cada una de las fuentes seleccionadas se ofrecen unos datos básicos como son: el
nombre de la fuente, la institución responsable de la misma, una breve descripción y la
dirección electrónica en la que se encuentra en estos momentos disponible.
En definitiva, no sólo son las nuevas tecnologías las que están cambiando, al mismo
tiempo debería cambiar nuestra concepción de información y de investigación de forma
que todos estos recursos que aparecen aquí reflejados tuvieran una continuidad en el uso
que se hace de ellos, que no por desconocimiento se desaprovecharan estas nuevas
fuentes de información, y que gracias a este uso surgieran nuevas páginas que
ofrecieran información útil, de acceso libre y gratuito.

1.Anuarios
World Economic outlook (Fondo Monetario Internacional)
Presenta un análisis sobre el desarrollo económico a escala global realizado por
expertos del FMI. Se centra en los principales asuntos de política económica así como
en el desarrollo de las mismas. Los resultados se refieren bien a grupos de países,
clasificados por región, estado de desarrollo, etc. o bien a países a título individual.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2002/02/index.htm
2.Informes

Annual Report (European Bank for Reconstruction and Development)
El European Bank for Reconstruction and Development se creo en 1991 cuando el
comunismo se derrumbó en la Europa central y del este, y los países de la antigua
Unión Soviética necesitaron apoyo para consolidar un sector privado que se desarrollara
en un ambiente democrático. Hoy el EBRD utiliza la inversión para ayudar a construir
economías de mercado en 27 países desde Europa Central a Asia Central. El EBRD es
el mayor inversor en la región y además promueve la inversión extranjera en la zona. A
pesar de que sus accionistas provienen del sector público, junto con otros socios,
invierte fundamentalmente en empresas privadas. Proporciona proyectos de
financiación a bancos,, industrias, empresas de nueva creación e inversión en empresas
ya existentes. La esencia de su funcionamiento se recoge en un informe anual que se
publica desde 1995 y que se puede consultar en formato pdf en su página web, con una
excelente presentación. Está disponible en inglés, alemán, francés y ruso.
http://www.ebrd.org/pubs/index.htm
Annual Report (The Eurasia Foundation)
La Eurasia Foundation es una organización privada que se encarga de organizar
programas para financiar instituciones de libre mercado en los doce nuevos estados
independientes de la antigua Unión Soviética: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia,
Kazakhstan, la Kyrgyz Republic, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine,
y Uzbekistan. En su Eurasia Foundation 2001 Annual Report reflejan el resultado de
estas actividades dividido en diferentes apartados: Private Enterprise Development,
Civil Society, Public Administration y Policy Funding and Financial Overview.
http://www.eurasia.org/AR2001/index.html
Annual report (Fondo Monetario Internacional)
Los objetivos del Fondo Monetario Internacional son entre otros el fomentar la
cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado
del comercio internacional, asistir al establecimiento de un sistema multilateral de
pagos e infundir confianza a los países miembros, poniendo a su disposición
temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos generales del Fondo. Hacia
todos estos propósitos se encaminan las acciones que el FMI lleva a cabo y que
posteriormente refleja en su informe anual. El informe está disponible a texto completo,
en formato pdf desde 1996, aunque desde 1997 en adelante no sólo está disponible en
inglés, sino también en francés, alemán y español. Sin embargo, la versión inglesa es la
única oficial.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2002/eng/index.htm
Annual Report of the Central Bank of the Russian Federation (Central Bank of the
Russian Federation)
El Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia) se fundó en 1990, partiendo
de la base del Russian Republic Bank of the State Bank of the USSR. Responsable ante
el Supreme Soviet, originariamente era conocido como State Bank of the RSFSR. A
consecuencia de la crisis económica de 1998, el Bank of Russia se hizo cargo de aplicar
las medidas necesarias para reestructurar el sistema bancario, de forma que mejorara el

funcionamiento de los bancos comerciales y aumentara su liquidez. Se encargó
asimismo de aplicar la ley de forma que los bancos insolventes desaparecieran del
mercado. Creó dos elementos de suma importancia en la superación de la crisis: la
Agency for Restructuring Credit Institutions (ARCO) y la Inter-Agency Co-ordinating
Committee for Banking Sector Development in Russia (ICC). Gracias a esto, a
mediados del año 2001, el sector bancario ruso había superado las principales
consecuencias de la crisis. La política monetaria del Bank of Russia fue diseñada para
mantener la estabilidad financiera y crear las condiciones necesarias para que se
desarrollara un crecimiento económico sostenido, recortando cuando fue necesario los
tipos de interés o moderando la tasa de inflación. Para aumentar la transparencia e
información en todos estos procesos el Bank of Russia publica unos informes anuales
que se pueden consultar en su página a texto completo desde 1997 en formato pdf.
http://www.cbr.ru/eng/today/annual_report/
Countries & sectors (European Bank for Reconstruction and Development)
El EBRD es el mayor inversor en la Europa Central y del Este y el CIS. El personal que
trabaja en el EBRD proviene del sector privado, y combina esta experiencia con un
vasto conocimiento en las condiciones sociales, económicas y políticas de cada país.
Este conocimiento ha dado lugar a un banco de información llamado Countries &
sectors que permite consultar las condiciones que en diversos sectores se dan en los
distintos veintisiete países que aparecen en el desplegable. Dentro de cada país podemos
acceder a información sobre distintos sectores, por ejemplo política energética, y dentro
de esto se muestran en distintos apartados que se pueden consultar tanto en formato pdf
como en formato html, las condiciones de desarrollo, las políticas, las estrategias y el
estado de la cuestión.
http://www.ebrd.org/country/index.htm
Country Assistance Evaluations for Transition Economies (World Bank, Operations
Evaluation Department (OED))
Country Assistance Evaluations examina los resultados que se han alcanzado gracias a
las ayudas del banco en un país particular. Los análisis se refieren normalmente a los
últimos cuatro o cinco años. Hasta el momento se han publicado las evaluaciones para
los siguientes países: Albania (1998), Azerbaijan (2000), Bulgaria (2002), Kazakhstan
(2001), Kyrgyz Republic (2001), Polonia (1997), Federación Rusa (2002) y Ucrania
(2000). Estos análisis se insertan dentro de un programa más amplio de evaluación de la
ayuda del Banco a Economías en Transición que examinará la efectividad del desarrollo
de la ayuda del banco desde 1989 y en 26 países en transición diferentes de la zona de
Europa y Asia Central. Al analizar la ayuda del banco en todos estos países en
transición, y al comparar y contrastar sus experiencias, se busca extraer experiencias y
lecciones que podrían ser útiles para el futuro de la asistencia en estas zonas.
http://www.worldbank.org/oed/transitioneconomies/caes.html
EBRD Investment 1991-2001 (European Bank for Reconstruction and Development)
El EBRD utiliza la inversión para ayudar a construir economías de mercado en 27
países desde Europa Central a Asia Central. Las inversiones del EBRD deben ayudar a
los países en los que se realizan a suavizar el impacto que supone la transición a una
economía de mercado, debe animar a los inversores privados, promover reformas
estructurales y sectoriales, fomentar la competitividad, la privatización y el espíritu
emprendedor, fortalecer las instituciones financieras y el sistema legal, desarrollar las
infraestructuras para dar soporte al sector privado. Debe funcionar como catalizador del

cambio promoviendo la co-financiación y las inversiones extranjeras, movilizando el
capital nacional y proporcionando asistencia técnica. Las cifras estadísticas que estas
inversiones han producido en los distintos países en la década que va de 1991 a 2001 se
recogen en un informe llamado EBRD Investments 1991-2001 que se puede consultar a
texto completo en su página web.
http://www.ebrd.org/pubs/index.htm
Europe and central Asia Country Briefs (World Bank)
Constituyen un punto de referencia rápida sobre la situación de los países en transición
de la zona de Europa y Asia Central. Es un análisis país a país de las estrategias de
desarrollo y resultados obtenidos sobre el terreno. Para cada país se incluyen sus
principales indicadores económicos, los proyectos que el banco está desarrollando en el
mismo, así como los mayores retos que tiene planteada su economía.
http://lnweb18.worldbank.org/ECA/eca.nsf/General/C253F9157F4E3AD185256C3D00
688C33?OpenDocument
IMF Staff Country Reports (Fondo Monetario Internacional)
Para realizar la supervisión de los países un equipo de funcionarios del FMI visita el
país, obtiene información económica y financiera y analiza con las autoridades
nacionales lo acontecido recientemente en el plano económico y las políticas monetaria
y fiscal, así como las medidas estructurales pertinentes que está aplicando el mismo.
Una vez de regreso a la sede, los funcionarios redactan un informe. Si el director
ejecutivo está de acuerdo, el texto completo del informe de la consulta del Artículo IV
se da a conocer al público publicándolo en la página del IMF en Internet. Los IMF Staff
Country Reports pueden listarse por fecha y también por título, y a su texto completo
electrónico se accede en formato pdf.
http://www.imf.org/external/pubs/cat/scr1_sp.cfm?s_year=2002&e_year=2002&brtype
=default
World Development Reports (World Bank)
El World Development Report publicado por el Banco mundial en una guía de
incalculable valor para el estudio de la situación económica, social y medio ambiental
del mundo en la actualidad. Cada año esta publicación proporciona un análisis
monográfico con detenimiento de algún aspecto relacionado con el desarrollo. Entre los
informes que se han publicado recientemente se han tratado los temas de economías en
transición, el papel del estado en la sociedad, el medio ambiente y la pobreza. Así, por
ejemplo, tenemos: Building Institutions for Markets (2002), Attacking Poverty (2001),
Entering the 21st Century (2000), Knowledge for Development (1998), The State in a
Changing World (1997), From Plan to Market (1996), Workers in an Integrating World
(1995), Infrastructure for Development (1994). Se les puede considerar como la mejor
contribución del banco al pensamiento sobre desarrollo. El informe correspondiente a
2003, publicado en Agosto de 2002 está dedicado al desarrollo sostenible en una
economía dinámica. Hace un estudio de las políticas que permitirán a personas y
comunidades una mejor gestión de los recursos humanos, sociales, físicos y naturales.
http://econ.worldbank.org/wdr/
3.Revistas
Acta Slavica Iaponica (The Slavic Research Center, Hokkaido University)

Dedicado a la investigación sobre el mundo eslavo, incluyendo las relaciones entre
Rusia y Japón, esta revista comenzó a publicarse en 1983 aunque en la página web solo
está disponible a texto completo desde el número 15 de 1997. De los números anteriores
sólo están accesibles los sumarios. Los artículos están disponibles en formato pdf, y los
idiomas en los que aparecen son el inglés o el ruso. La página de la revista está
accesible en dos idiomas: inglés y japonés. La periodicidad de la publicación es anual.
El responsable de su edición es el Slavic Research Center, de la Hokkaido University,
de Japón. Este centro es el único instituto de investigación en Japón que se ocupa de
estudios eslávicos-eurasiáticos. Con el propósito de promover la investigación sobre
estos países promociona el intercambio de información entre especialistas organizando
proyectos de investigación comunes, conferencias y seminarios.
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/acta/a-index-e.html
Balance of Payments Statistics Newsletters (Fondo Monetario Internacional)
El Fund's Balance of Payments Statistics Newsletter se inició en 1993 bajo la
recomendación del IMF Committee on Balance of Payments Statistics, un grupo de
expertos recopiladores de datos nacionales e internacionales, formados bajo los
auspicios del Fondo y que se ocupa de difundir información sobre el sistema de la
codificación utilizado para las estadísticas de la balanza de pagos; los informes anuales
presentados por el comité, datos sobre las reservas de moneda extranjera o sobre
derivados financieros. Fundamentalmente el propósito del Newsletter es proporcionar
información acerca del trabajo del Balance of Payments Committee, y acerca de los
progresos estadísticos sobre la balanza de pagos que están teniendo lugar en
determinados países y en organizaciones internacionales. El objetivo es divulgar esta
información de forma que los compiladores de estos datos comprueben los mismos,
revisen las metodologías y los sistemas de funcionamiento, e informen de los mismos a
los usuarios. Aunque desde 1995 mantenía una periodicidad semestral, en el año 2001
no se publicó nada reanudándose en el año 2002. Está accesible en la página web en
formato pdf.
http://www.imf.org/external/bopage/nlindex.htm
Baltic Economies - Bimonthly Review (Bank of Finland – BOFIT)
El Bank of Finland's Institute for Economies in Transition (BOFIT) está especializado
en investigaciones sobre economías en transición y análisis de economías inmersas en
un proceso de transición a una economía de mercado. Estudia los progresos
económicos, la política y las reformas estructurales (ej.sector financiero y público) así
como los cambios que se producen en el funcionamiento de las empresas. BOFIT se ha
centrado tradicionalmente en Rusia y el Báltico, aunque recientemente está ampliando
su campo de análisis a China. Baltic Economies es una publicación bimestral en inglés
que se encuentra a texto completo en Internet en formato pdf, desde 1999 hasta la
actualidad. Centrada en el análisis de la economía de los países bálticos, más que una
revista es un boletín, de pocas páginas, con noticias escuetas y muy actuales, gráficos y
datos estadísticos. Mientras que al año en curso se accede número a número, los años
anteriores están recopilados en un solo número anual, también en formato pdf y al que
se accede en un solo archivo.
http://www.bof.fi/bofit/eng/5baec/index.stm
BOFIT Online. Bank of Finland
BOFIT Online es una publicación electrónica centrada en la descripción de la política
económica y los progresos que se producen en las economías en transición. Los

artículos están en inglés o finlandés, y se puede acceder a ellos con frecuencia mensual,
a texto completo y en formato pdf desde la página web. Aunque se presenta como una
revista, en realidad el formato se ajusta más al patrón de los working papers, con un
solo artículo por número. La colección a la que se puede acceder se remonta desde 1999
hasta la actualidad y permite acceder al resumen de cada artículo antes de iniciar la
descarga.
http://www.bof.fi/bofit/eng/7online/index.stm
CDI Russia Weekly (The Center for Defense Information)
El Center for Defense Information es una organización independiente, sin ánimo de
lucro, dedicada a la investigación independiente sobre los componentes sociales,
económicos, medio ambientales, políticos y militares de la seguridad global. Para
asegurar que su análisis es objetivo, el CDI no acepta financiación del gobierno o de
industrias de defensa. Su objetivo central es informar al público y a los políticos sobre
políticas de seguridad, estrategias, operaciones, sistemas de armas y presupuestos de
defensa. El CDI Russia Weekly es un proyecto del Center for Defense Information
(CDI) y está financiado por la Carnegie Corporation of New York y la MacArthur
Foundation. Se puede acceder a los textos completos de todos los números desde 1998,
tanto en html como en sólo texto. Además cuenta en la página con un buscador.
http://www.cdi.org/russia/
Central Europe Review
Central Europe Review (ISSN 1212-8732) fue fundada en junio de 1999 por Andrew
Stroehlein para ofrecer nuevas perspectivas en política, sociedad y cultura de la Europa
Central y del Este. La redacción de la revista estaba formada exclusivamente por
voluntarios, lo que provocaba graves carencias financieras que se han solucionado ahora
al fusionarse esta publicación con Transitions Online (TOL), en enero de 2002. Aunque
de momento mantiene las características propias que siempre ha tenido esta publicación,
poco a poco se producirá una integración, hasta que se traslade completamente a la
plataforma de TOL. La revista tiene un sistema de suscripción que permite recibir el
sumario de la misma en el correo electrónico. Además a los archivos (pero sólo 1999 y
2000) se puede acceder por meses, por autores, por temas. Cuenta con un apartado en el
que se recogen las entrevistas, y en portada el acceso al último número. La periodicidad
de la publicación es semanal.
http://www.ce-review.org/
Far Eastern Economic Review (Dow Jones & Company)
Far Eastern Economic Review es una revista publicada semanalmente tanto en papel
como en formato electrónico, que se ha convertido en el líder de las publicaciones de
negocios en Asia. La cobertura temática se centra en política, empresa, economía,
aspectos sociales y culturales a lo largo de Asia con un particular interés en Asia y
China del Sur. El primer número apareció en 1946. Durante más de 55 años desde
entonces, la revista ha contado de primera mano los momentos clave que ha vivido Asia
a finales de siglo. La página web de la revista incluye una base de datos en la que se
pueden realizar búsquedas en los números de toda la historia de la publicación.
Finalmente la revista también publica un Anuario de Asia y algunos otros libros.
Además cada diciembre publica los resultados de REVIEW 200, un informe que abarca
toda la región y que está destinado a identificar las compañías que los hombres de
negocios de Asia contemplan como líderes en su clase.
http://www.feer.com/

Finance & Development (Fondo Monetario Internacional)
Esta publicación es de gran interés para políticos, investigadores y economistas
interesados en el trabajo del FMI y en los datos económicos actuales. Enfocado a un
público general, sus artículos muestran el análisis y las actividades que realiza la
institución, además de un repaso a las tendencias monetarias internacionales y el papel
que el FMI realiza para mantener la estabilidad y el orden existente en política
monetaria. La edición impresa de Finanzas & Desarrollo en árabe, chino, español,
francés e inglés, así como la edición electrónica en Internet—en inglés, francés, y
español—son publicadas trimestralmente por el Fondo Monetario Internacional. Los
artículos de Finanzas & Desarrollo figuran en los índices de Business Periodicals Index,
Public Affairs Information Service (PAIS), Bibliographie Internationale des Sciences
Sociales y muchas otras publicaciones impresas y electrónicas. En el número de
diciembre se incluye un índice anual de los artículos y críticas de libros.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2002/09/index.htm
Global Perspectives : A Forum on Business in Transition and Emerging Markets
(The Davidson Institute)
Global Perspectives es una nueva publicación del William Davidson Institute de la
University of Michigan Business School, que cuenta con tan sólo dos números en el
mercado. Esta publicación ofrece una variada perspectiva sobre los datos que afectan a
los negocios que están surgiendo en los mercados emergentes en todo el mundo, y su
objetivo es servir como punto de intercambio e interacción para los distintos
especialistas en este campo. Este es un importante vehículo acerca de la información
que surge sobre las economías en transición hacia una economía de mercado. Desde que
se fundó en 1992 el Davidson Institute, ha creado programas para la formación en
administración además de un plan de estudios y promociona el trabajo de investigadores
de todo el mundo. La publicación es trimestral y se accede a ella desde la página web en
formato pdf.
http://www.wdi.bus.umich.edu/publications/global_perspectives.htm
IMF Research Bulletin (Fondo Monetario Internacional)
Este boletín trimestral resume selectivamente los trabajos de análisis e investigación
realizados por los distintos departamentos del FMI y proporciona un listado de
documentos y otras actividades relacionadas con la investigación, incluyendo
conferencias del FMI y seminarios. Está pensado para servir de guía a través de la
investigación que se realiza en el FMI y como la mejor perspectiva acerca del trabajo
operacional que alli se realiza. Además esta publicación da razón acerca del contenido
de otras publicaciones del FMI como el IMF Staff Papers o los Occasional Papers. Los
fondos están disponibles en pdf desde el año 2000.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/irb/archive.htm
IMF Staff Papers (Fondo Monetario Internacional)
Los artículos que se publican en el IMF Staff Papers (ISSN: 0020-7635) son los
resultados de las investigaciones de miembros del FMI y de autores invitados y todos
estos trabajos se evalúan previamente por un proceso de revisión llevado a cabo por
referees internos y externos. Esta publicación económica contiene análisis teóricos y
empíricos de cuestiones macroeconómicas variadas. Para facilitar la recuperación de los
documentos y los datos bibliográficos electrónicamente almacenados, han adoptado el
esquema de clasificación desarrollado por el Journal of Economic Literature. Se publica

tres veces al año, y desde la página web podemos acceder al texto completo de los
números desde 1998, con posibilidad de leer un resumen de los artículos para luego
descargarlos en formato pdf.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/staffp/2002/02/index.htm
IMFSurvey (Fondo Monetario Internacional)
El Fondo Monetario Internacional es una organización internacional con 184 países
miembros. Se creó para promover la cooperación monetaria internacional, la estabilidad
en el intercambio, para fomentar el desarrollo económico y del mercado de trabajo, y
proporcionar ayuda financiera temporal a aquellos países que se vean en dificultades
para ajustar su balanza de pagos. El Boletín del FMI es una publicación quincenal en la
que se describen las actividades y políticas del FMI, así como su labor de investigación,
en el contexto de la evolución económica y financiera mundial. Es una revisión de las
actividades del FMI presentadas en el contexto de los progresos económicos y
financieros del mundo. Ofrece un análisis de la política macroeconómica, un análisis de
los países, de las finanzas internacionales así como de la política y actividades del
propio FMI incluyendo las notas de prensa y los principales discursos. Aparece por
tanto unas 23 veces al año, con una extensión regular de unas 16 páginas. Tiene además
un suplemento anual en el que se proporciona información detallada sobre la
organización del FMI y el asesoramiento en materia de política económica, la
financiación y la asistencia técnica que provee a los países miembros. Se publica en
inglés, en francés y en español. El boletín se presenta en formato pdf mientras que el
suplemento está en formato html. Aunque esta publicación comenzó en su versión papel
en 1972, los fondos accesibles desde la página web se inician en 1999.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/surveyx.htm
Law in transition (European Bank for Reconstruction and Development)
Las reformas legales son uno de los focos de trabajo del European Bank for
Reconstruction and Development, creado en 1991, cuando la crisis del comunismo
provocó que los países de la Europa central y del este, así como los países miembros de
la antigua Unión Soviética necesitaran asesoramiento para consolidar un nuevo sector
privado dentro de un ambiente democrático. Desde entonces hasta hoy el EBRD ha
invertido en investigación y desarrollo de economías de mercado en 27 países desde
Europa Central a Asia Central. Para estimular la discusión en los aspectos legales de las
reformas, publica Law in Transition, con periodicidad semestral, a texto completo en la
red, en formato pdf y accesible la colección desde 1997, tanto en inglés como en ruso.
Una de las cosas que destacan es la calidad de la presentación de esta revista.
http://www.ebrd.org/pubs/index.htm
Papeles del Este. Transiciones poscomunistas (Departamento de Economía Aplicada,
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de
Madrid)
Dado el aumento de investigadores que centran su trabajo en el análisis de los sistemas
post-comunistas, Papeles del Este. Transiciones poscomunistas (ISSN 1576-6500) nació
como revista electrónica con la pretensión de convertirse en punto de encuentro y
debate de estos investigadores que analizan los acontecimientos y tendencias más
relevantes en la transformación de los países del este y así funcionar como espacio
abierto que publique trabajos de diferentes disciplinas, criterios ideológicos o puntos de
vista. En principio la redacción anuncia una periodicidad semestral, con un tema central
por número en torno al que se centran los trabajos de los distintos autores, sin embargo

en 2001 ya se publicaron tres números. A toda la colección se puede acceder a texto
completo desde la red, y desde el número 2 los artículos pueden descargarse en formato
word y en formato pdf.
http://www.ucm.es/BUCM/cee/papeles/
Quaderns de política econòmica (Unitat Docent de Política Econòmica Departament
d'Economía Aplicada Universitat de València)
Quaderns de Política Econòmica, (ISSN: 1579-8151), la revista de la Unitat docent de
Política económica del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de
València, comenzó como una revista en papel, en el año 1997 y siguió publicándose en
este formato hasta 1999. De estos números podemos consultar en la página web las
referencias de los artículos así como un resumen de los mismos. Después de un parón,
retorna esta publicación, pero en esta segunda época en formato electrónico. En red se
encuentra el texto completo a partir de 2002.
http://www.uv.es/~qpe/
Russian & Baltic Economies - The Week in Review (Bank of Finland – BOFIT)
Russian & Baltic Economies: The Week in Review es una revista semanal de dos
páginas centrada en los últimos acontecimientos acaecidos a lo largo de la semana en
Rusia y en los estados bálticos. Además editan unos recopilatorios de la revista anuales
en pdf que se pueden consultar en la página desde 2001. Se puede acceder a los
números a texto completo en formato pdf desde la página web de la institución.
http://www.bof.fi/bofit/eng/3weekly/index.stm
Russian Economy - The Month in Review (Bank of Finland – BOFIT)
Russian Economy: The Month in Review es una publicación mensual de cuatro páginas
en inglés centrada exclusivamente en los acontecimientos más recientes que se han
producido en la economía rusa, en sus finanzas públicas y en su mercado financiero.
Además cada número incluye el comentario de un experto. Editan unos recopilatorios
de la revista anuales en pdf que se pueden consultar en la página desde 1998.
http://www.bof.fi/bofit/eng/4ruec/index.stm
Slavic studies (The Slavic Research Center, Hokkaido University)
El responsable de su edición es el Slavic Research Center, de la Hokkaido University,
de Japón. Este centro es el único instituto de investigación en Japón que se ocupa de
estudios eslávicos-eurasiáticos. Con el propósito de promover la investigación sobre
estos países promociona el intercambio de información entre especialistas organizando
proyectos de investigación comunes, conferencias y seminarios. En la página se pueden
consultar los sumarios de todos los números desde el primero que se publicó en 1957,
sin embargo es sólo a partir de 1998 cuando se pueden consultar el texto completo de
los artículos, en muchos casos en japonés.
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/slavic-studies/slavicstu-e.html
Transition Newsletter : The newsletter about reforming economies (The World
Bank Group)
El Transition Newsletter es una publicación del World Bank’s Development Economic
Research Group (DECRG). Transition informa sobre los últimos progresos que se han
producido en economía, sociedad y en el mundo de los negocios en los países con
economías en transición de Europa y Asia, así como de las actividades propias del
World Bank y del International Monetary Fund, sin descuidar la investigación, las

publicaciones más recientes, los working papers o las conferencias. A través de la
página se puede acceder, no sólo al texto completo, en formato pdf, de los textos en
inglés, sino también a los números de la revista en ruso (sólo hasta 2001) o en chino
(sólo hasta 1999). En el archivo podemos conseguir los números a texto completo desde
el volumen uno aparecido en 1990. Mediante un mensaje de correo electrónico
podemos suscribirnos para recibir la versión en papel por correo ordinario o una versión
electrónica directamente en nuestro buzón.
http://www.worldbank.org/transitionnewsletter/
Transitions Online (Transitions)
Transitions Online, una de las revistas electrónicas más importantes de este campo, es la
sucesora online de la revista Transitions. Una organización sin ánimo de lucro
checoslovaca dedicada a promover el periodismo independiente, TOL, que tiene su
centro de acción en Praga y utiliza una serie de corresponsales locales para lograr un
análisis regional único. TOL sirve como ejemplo para el desarrollo regional de las
sociedades de información que promueven el uso de las nuevas tecnologías. Es la única
publicación que cubre todas las regiones de los 28 países post-comunistas. Desde la
página web se puede acceder en formato html a los números a texto completo, mediante
un archivo y también mediante un buscador. También contiene datos estadísticos sobre
los países que cubre.
http://www.tol.cz/
World Bank Transition Newsletter (World Bank)
La Transition Newsletter es una publicación regular en formato electrónico del
Development Economic Research Group [DECRG] del Banco Mundial. La revista se
centra en los últimos desarrollos económicos, sociales y empresariales en países en
transición de Europa y Asia, así como actividades de préstamo del Banco y del FMI, y
mantiene un registro de investigaciones relacionadas, libros, working papers y
conferencias. Se ha convertido en una publicación de éxito, un vehículo importante para
la diseminación de ideas, así como para generar un amplio rango de discusiones sobre
desarrollo económico y social en Europa del Este, Asia Central, China y Vietnam,
cubriendo tanto los aspectos teóricos como políticos. Los temas concretos en que se
centra la publicación abarcan: privatización, reforma del sistema bancario, desarrollo de
un mercado de capitales, reforma del sistema de pensiones, etc. Su circulación en la
versión impresa se acerca a los 15.000 ejemplares. Existe una versión traducida al ruso
y distribuida en colaboración con el Privatization and Management Institute de Kiev. La
revista se ha convertido en un material pedagógico importante que es ampliamente
utilizado en universidades de USA, así como en muchos programas educativos del
Banco.
http://www.worldbank.org/transitionnewsletter/
4.Working Papers
Analytical Papers (Conflict Studies Research Center, The Partnership for Peace
Information Management System (PIMS))
El centro fue creado en 1972 como una parte del British Army's Doctrine and
Development Directorate. Su objetivo es el análisis de factores de inestabilidad en
Europa Central, del Este y la antigua Unión Soviética, políticas de seguridad en la zona.
Entre las actividades del centro tenemos la elaboración y distribución de documentos de

investigación, organizar cursos, etc. La página web no está actualizada y los últimos
documentos disponibles son de 2000.
http://www.ppc.pims.org/Projects/CSRC/index.htm08/10/2002
BOFIT Discussion Papers (Bank of Finland – BOFIT)
Esta serie de documentos comenzó a publicarse en formato electrónico en 1999. Desde
entonces han aparecido 51 documentos, todos ellos disponibles en formato pdf y
descargables de forma gratuita. Todos además están en inglés.
http://www.bof.fi/bofit/eng/6dp/index.stm
BPS Working Paper Series (Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet Studies,
Institute of Slavic, East European, and Eurasian Studies)
En esta serie se publican trabajos de investigación de profesores de la UCB, así como de
estudiantes de postgrado y profesores visitantes. Se inserta dentro del Berkeley Program
in Soviet and Post-Soviet Studies. Todos los documentos están disponibles en formato
electrónico. Comenzó a publicarse en 1997 y han aparecido unos 17 documentos.
http://socrates.berkeley.edu/~bsp/publications.html
Centre for New and Emerging Markets Discussion Paper Series (Centre for New
and Emerging Markets, London Business School)
El CIS-Middle Europe Centre se integró en primavera de 2000 en el Centre for New
and Emerging Markets. A través de esta serie de documentos se dan a conocer los
últimos resultados de investigación del CNEM, Todos los documentos están disponibles
en formato electrónico y se pueden descargar gratuitamente. Hasta el momento han
aparecido 26 working papers en esta serie.
http://www.london.edu/cnem/_Working_Papers/_working_papers.html
e-publications (The Vienna Institute for International Economic Studies – WIIW)
El Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW) fue establecido en 1973
como un instituto de investigación independiente. Su cometido es analizar los últimos
avances en el campo de economías en transición. Su principal énfasis es por lo tanto:
análisis y previsión de desarrollos en economías en transición, análisis de desarrollos
estructurales en estos países tales como tendencias del mercado de trabajo,
competitividad industrial, etc. Además lleva a cabo estudios sobre la ampliación de la
Unión Europea e investigaciones sobre la reconstrucción y estabilización de la zona
sureste de Europa.
http://www.wiiw.ac.at/e-publications.html
EU PAPERS (The Davidson Institute)
En colaboración con el Centro para la Unión Europea de la Universidad de Michigan, el
William Davidson Institute está potenciando la elaboración de documentos de trabajo
sobre cuestiones relativas a la Unión Europea y principalmente sobre la ampliación de
la misma. Se anima a investigadores de todo el mundo a enviar sus documentos sobre
economías emergentes y en transición.
http://www.wdi.bus.umich.edu/research/eupapers.htm
European Research Papers Archive (ERPA) (European Research Papers Archive)
La red ERPA fue fundada en 1997 con el objetivo de proporcionar un punto de acceso
común para los documentos de trabajo en formato electrónico de las instituciones
participantes y de esta forma ayudar a los investigadores en el área de integración

europea a localizar el creciente número de documentos disponibles en Internet. Aunque
es una red abierta a la participación de otras instituciones dispone de una política de
adhesiones bastante exigente con objeto de mantener un alto nivel de calidad en las
publicaciones. Así por ejemplo en varias instituciones existe un proceso de revisión de
los documentos previo a su publicación. Actualmente recoge unos 600 documentos
procedentes de las siguientes instituciones:Online publications of the European
University Institute on European research Jean Monnet Working Papers Series,
Discussion Papers & Working Papers of the Max Planck Institute for the Study of
Societies, European Integration online Papers (EIoP), Working papers of ARENA
(Advanced Research on the Europeanisation of the Nation-State), Working papers of
the MZES (Mannheim Centre for European Social Research), The ESRC One Europe
or Several? Programme Working papers y Queen's Papers on Europeanisation. La base
de datos de ERPA permite realizar búsquedas sobre el conjunto de la base o mantenerse
al día al seleccionar los últimos documentos incluidos. De cada documento se ofrecen
los siguientes datos: autor(es), título, palabras clave, fecha de publicación y texto
completo.
http://eiop.or.at/erpa
Policy Research Working Paper Series (World Bank)
A través de los Policy Research Working Papers se difunden los últimos avances de los
trabajos que se están llevando a cabo en el banco con el objetivo de favorecer el
intercambio de ideas sobre cuestiones de desarrollo en general. Al igual que otras series
de working papers su objetivo es la difusión y cuanto más rápida mejor aunque sea a
costa de la calidad del producto final. Cada documento va firmado por sus autores
quienes son los responsables de los contenidos de los mismos. Una parte importante de
estos documentos están relacionados con economías en transición, en concreto unos 185
documentos actualmente.
http://econ.worldbank.org/resource.php?topic=24&type=5
Publicaciones y papers (Grup d'Anàlisi de la Transició Económica, Departament de
Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial Universitat de Barcelona)
http://www.ub.es/dppecse/gate/spanish/index.html
RePEc (Research Papers in Economics)
RePEc es un proyecto de colaboración entre más de 120 instituciones y voluntarios en
más de 30 países para mejorar la diseminación de resultados de investigación en
Economía. El centro del proyecto es un banco de datos descentralizado donde se ofrece
información sobre documentos de trabajo, artículos publicados en revistas y software de
interés. Cualquier departamento o centro de investigación puede participar en RePEc
proporcionando información sobre las publicaciones que produce. En este sentido,
RePEc se basa en un modelo de colaboración descentralizado donde existen múltiples
instituciones proporcionando datos sobre sus publicaciones. Estos datos se hacen
libremente disponibles en la red de tal forma que puedan ser son recogidos y agregados
por aquellas instituciones o personas que lo deseen para prestar servicios de valor
añadido a los usuarios finales. En estos momentos más de 120 instituciones de todo el
mundo proporcionan datos y existen 12 servicios a los usuarios. Entre ellos tenemos:
EconPapers (http://econpapers.hhs.se), WoPEc (http://netec.mcc.ac.uk/WoPEc), IDEAS
(http://ideas.uqam.ca) o RePEc Autor Service (http://authors.repec.org). Entre las series
de working papers más importantes que se recogen en RePEc, tenemos: IMF Working
Papers, IMF Economic Issues, IMF Policy Discussion Papers, Max Planck Institute for

Research into Economic Systems, Discussion Papers on Strategic Interaction, Centre for
Economic Reform and Transformation (CERT) Discussion Papers y Davidson Institute
Working Paper Series. Así como todas las incluidas en la red ERPA de la que hemos
hablado antes.
http://repec.org
SITE Staff Papers (Stockholm Institute of Transition Economics and East European
Economics)
Desde 1997 se han publicado unos 47 documentos en esta serie. Todos ellos están
disponibles en formato electrónico. SITE Staff Papers recoge los resultados de
investigación de los miembros del Instituto. La principal misión de este instituto es
convertirse en una fuente de conocimiento (de y sobre) las economías en transición y
participar en su desarrollo económico. El instituto publica también una serie titulada
SITE Working Papers desde 1990 en papel y desde 1998 en formato electrónico.
http://www.hhs.se/site/Publications/staffpapers/staffpapers.htm
Working Papers (Centre for the Study of Economic and Social Change in Europe,
School of Slavonic and East European Studies)
El Centre for the Study of Economic and Social Change in Europe constituye un punto
central para la investigación relativa al proceso de cambio social y económico en
Europa. En particular, el centro está implicado en la investigación de las implicaciones
para los procesos económicos de integración e internacionalización, privatización,
liberalización y cambio tecnológico, la evolución del mercado de trabajo y los
mecanismos para el establecimiento de los salarios. Se centra tanto en macro como en
micro perspectivas de reestructuración. Se han publicado 27 documentos desde 2001
todos ellos con el texto completo disponible en la red.
http://www.ssees.ac.uk/economic.htm
Working Papers (Osteuropa-Institut München)
El Osteuropa-Institut München publica una extensa colección de documentos de
trabajo. Desde 1997 están disponibles en formato electrónico. Todos están en alemán.
http://www.lrz-muenchen.de/~oeim/frames-public.htm2&brtype=default
5.Boletines
Caucasus and Central Asia Newsletter (Caucasus and Central Asia Program, Institute
of Slavic, East European, and Eurasian Studies)
CCAsP publica el Caucasus and Central Asia Newsletter. Este boletín contiene artículos
de los lectores que regularmente visitan la Facultad de Berkeley, así como de graduados
o estudiantes de la misma. Se presentan igualmente noticias cortas y anuncios de
eventos relevantes.
http://socrates.berkeley.edu/~bsp/caucasus/publications.html
CERES Newsletter (Center for Eurasian, Russian and east European Studies (CERES)
Georgetown University)
CERES produce un boletín mensual desde Septiembre de 2001 que es distribuido en
formato electrónico y en papel a los estudiantes y profesores. Cada boletín contiene
unas 8 ó 10 páginas con noticias del centro, anuncios de acontecimientos tales como
conferencias, jornadas, etc. También se incluye algún artículo breve firmado por
investigadores del centro.

http://data.georgetown.edu/sfs/ceres/newsletter/index.html
Newsletter (Center for Russian, East European and Eurasian Studies, The University of
Texas at Austin)
Cada mes, CREEES publica un boletín conteniendo un calendario de acontecimientos,
actividades académicas en la universidad, convocatorias de proyectos, noticias,
información sobre REENIC así como nuevos recursos adquiridos por el centro. Tanto el
número corriente como los anteriores están disponibles en formato html y pdf. La serie
se viene publicando regularmente desde enero de 1998.
http://reenic.utexas.edu/creees/newsletter.html
Newsletter (Centre for New and Emerging Markets, London Business School)
Este centro publica un boletín con periodicidad cuatrimestral. Por ahora están
disponibles solamente tres números. Cada uno contiene anuncios de conferencias,
reseñas de congresos que se han celebrado en los meses anteriores, nuevas
publicaciones del centro, así como un artículo de tipo monográfico sobre un
determinado tema de actualidad.
http://www.london.edu/cnem/Newsletter/newsletter.html
Newsletter of the Center for Slavic and East European Studies (Center for Slavic
and East European Studies, Institute of Slavic, East European, and Eurasian Studies)
El centro publica este boletín tres veces al año. Las secciones habituales son: artículos
cortos de personal relacionado con el centro (estudiantes, profesores, etc.), notas del
director, selección de cursos, noticias sobre el personal y alumnos, premios concedidos,
participantes en una selección de congresos y jornadas, próximos acontecimientos y
fechas a recordar (inscripciones, remisión de contribuciones, etc.), recientes
publicaciones y anuncios breves. El último número publicado corresponde al otoño de
2002.
http://socrates.berkeley.edu/~csees/publications.html
NewsLetters (European Association for Comparative Economic Studies EACES)
EACES publica este boletín con periodicidad trimestral en dos versiones, papel y
electrónico. Hasta el momento han aparecido tres números, el último correspondiente al
verano de 2002. Se centra en reseñas de congresos y jornadas que se han celebrado
sobre el tema. Así mismo ofrece noticias sobre el centro e información bibliográfica
sobre nuevas publicaciones.
http://eaces.gelso.unitn.it/Eaces/newslett/newsletter.htm
6.Estadísticas
Information and Analytical Materials (Central Bank of the Russian Federation)
Datos proporcionados por el Banco Central de Rusia, legislación, inflación, política
monetaria.
http://www.cbr.ru/eng/analytics/
Soviet Economic Statiscal Series (The Slavic Research Center, Hokkaido University)
La descripción de la base de datos está en japonés. Podemos acceder a las siguientes
series: Gross Social Product & National Income - Statistics By Branch - Capital
Formation, Investment & Construction -Population, Labor & Wages -Material Welfare Money & Finance -Foreign Trade. Los datos se presentan en formato excel.

http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/database/SESS.html
Statistics (Central Bank of the Russian Federation)
A través de esta página el Banco Central de la Federación Rusa ofrece datos estadísticos
sobre banca y cuestiones monetarias. Entre otras series tenemos: balanza de pagos de la
Federación (1994- ), principales indicadores macroeconómicos (1994- ), tipos de interés
(1995- ), cuentas de instituciones crediticias (1995- ), instituciones de crédito que
operan en la Federación (2001 - ), etc. La cobertura cronológica depende de las series.
Las más antiguas comienzan en 1994. La información se ofrece en forma de tablas html.
http://www.cbr.ru/eng/statistics/bank_system/
7.Bases de datos
Political Elites in Ukrainian (The Slavic Research Center, Hokkaido University)
Esta base de datos incluye biografías y características de líderes políticos regionales.
Las biografías oficiales se presentan en ucraniano. Las biografías y las características
políticas están escritas en ruso.
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/ukrregions/index.html
8.Listas de correo
CREEES Mailing List (Center for Russian, East European and Eurasian, Stanford
University)
El objeto de esta lista de distribución es doble. En primer lugar sirve como una fuente
de información centralizada para todos aquellos investigadores o público en general que
estén interesados en Rusia, Europa del Este y Eurasia, ya que constituye un canal de
comunicación para facilitar los contactos y la distribución de información. En segundo
lugar actúa como una lista de correo para la distribución ocasional de información sobre
las actividades, recursos y publicaciones del Center for Russian, East European, and
Eurasian Studies (CREEES) al cual pertenece. Es una lista que se distribuye tanto a
través de correo postal como también electrónico.
http://www.stanford.edu/dept/CREES/MailingList.html
Johnson's Russia List (The Center for Defense Information)
Es una lista a través de la cual se distribuye diariamente un boletín conteniendo
información y análisis sobre Rusia procedentes de una variedad de fuentes.
http://www.cdi.org/russia/johnson/news.cfm
nep-tra (RePEc (Research Papers in Economics))
nep-tra es una lista de correo que se utiliza como sistema de alerta para anunciar los
nuevos documentos de trabajo que han aparecido en la colección RePEc (referencia).
Semanalmente el editor, Q. Yang (University of Surrey, RU) revisa la lista de
documentos nuevos en la base de datos RePEc y selecciona aquellos que por su
temática considere útiles para los suscriptores de la lista. Esta selección la envía por
correo con indicación de la dirección URL donde podemos descargarnos el texto
completo de los documentos.
http://www.jiscmail.ac.uk/lists/nep-tra.html
Transition in Eastern Europe & former Soviet Union (east-west-research)
(Economic and Social Research Council)

East-West-Research es una lista de discusión auspiciada por el programa Este-Oeste de
la ESRC. Está abierta no sólo a miembros de este programa sino también a cualquier
investigador con interés en los campos tratados por el programa que son básicamente
aspectos sociales, económicos y políticos de las transformaciones que actualmente están
teniendo lugar en Europa Central, del Este y la antigua Unión Soviética. El objetivo de
la lista es actuar como un punto de referencia sobre información que se está llevando a
cabo actualmente, un tablón de anuncios de nuevas publicaciones o preprints y un
forum general para la discusión de temas relacionados con la investigación. Su
intención es convertirse en un medio serio de discusión académica y de intercambio de
información relativa a investigaciones científicas.
http://www.jiscmail.ac.uk/lists/east-west-research.html
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