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Como afirma Benito Morales (Benito Morales, global, no conoce
f2000), la sociedad digital es ronteras, es convergente ya que en
ella confluyen muchas disciplinas, es interactiva y caótica, ya que
no admite jerarquías reconocidas. En ella el conocimiento constitu-
ye 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 informa-
ción no es sinónimo de más conocimiento. Lo que necesitamos es in-
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formación de calidad, saber discernir cuáles son las fuentes valio-
sas y separarlas de aquellas accesorias. De esta forma 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 selec-
ción 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 principa-
les fuentes de información en el campo de las economías en transi-
ción existentes en formato electrónico en Internet. 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 rela-
ción exhaustiva de recursos sino que nos hemos centrado en aque-
llos 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 asegu-
ramos 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 encon-
tramos con las fuentes de información existentes en la red.

· que el acceso a las fuentes 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 suscrip-
ción, 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
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los últimos resultados de investigación. Constituyen por lo tanto
un recurso imprescindible por su actualidad y rapidez de distri-
bución. La mayor parte de los documentos de trabajo se pueden
acceder gratuitamente en la red. Para cada serie definimos los
objetivos de la institución a la que pertenece ya que esto nos da
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 investiga-
ciones y los últimos avances. En los últimos años han ido surgiendo
en Internet revistas electrónicas de verdadero fundamento cien-
tífico, 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 revi-
sión propios de la publicación impresa como los comités científi-
cos o los referees. En este momento se puede acceder a revistas
electrónicas a texto completo de dos tipos: las que nos propor-
cionan noticias muy actuales, en constante renovación, son aque-
llas 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 cuestio-
nes científicas.

* Boletines: Los boletines de asociaciones y centros de investiga-
ción constituyen junto con las listas de correo, una fuente de in-
formación imprescindible para mantenerse al corriente de las úl-
timas noticias en la profesión, las convocatorias de congresos y
jornadas o para estar al día en las novedades de la profesión.

* Estadísticas: los datos estadísticos conforman un tipo de datos
fundamental en la investigación, por cuanto reflejan la situación
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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. Poco a poco las nuevas tecnologías están rompiendo
estas fronteras y cada vez son más los datos de interés que po-
demos encontrar en la red.

* Informes: la mayoría de los recursos que se recogen en este tra-
bajo emanan de entidades de prestigio que, en sus informes, re-
flejan la actividad que han llevado a cabo a lo largo del año. Tam-
bién 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. Se ha comprobado
que todas las direcciones funcionan correctamente a 31 de marzo
de 2003.

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 sur-
gieran nuevas páginas que ofrecieran información útil, de acceso
libre y gratuito.

En el número anterior de Papers Transició se publicó la primera
parte de este trabajo, correspondiente a Informes y Revistas. En
este número se publica la segunda parte, correspondiente a: Wor-
king Papers, Boletines, Estadísticas, Anuarios, Bases de Datos, Lis-
tas de Correos, Noticias, Actas y Libros.
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Working Papers

BOFIT DISCUSSION PAPERS (BANK OF FINLAND – BOFIT)
Esta serie de documentos comenzó a publicarse en formato elec-

trónico en 1999. Desde entonces han aparecido 51 documentos, to-
dos ellos disponibles en formato pdf y descargables de forma gra-
tuita. 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 visi-
tantes. 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 se-
rie de documentos se dan a conocer los últimos resultados de in-
vestigación 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_paper
s.html
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E-PUBLICATIONS (THE VIENNA INSTITUTE FOR INTERNATIONAL

ECONOMIC STUDIES – WIIW)
El Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW)

se creó en 1973 como un instituto de investigación independiente.
Su cometido es analizar los últimos avances en el campo de econo-
mías en transición. Su principal énfasis es por lo tanto: análisis y
previsión de desarrollos en economías en transición, análisis de de-
sarrollos 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 investiga-
ciones 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 Uni-

versidad de Michigan, el William Davidson Institute está poten-
ciando 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 proporcio-

nar 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 euro-
pea a localizar el creciente número de documentos disponibles en
Internet. Aunque es una red abierta a la participación de otras ins-
tituciones dispone de una política de adhesiones bastante exigente
con objeto de mantener un alto nivel de calidad en las publicacio-
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nes. Así por ejemplo en varias instituciones existe un proceso de
revisión de los documentos previo a su publicación. Actualmente re-
coge unos 600 documentos procedentes de las siguientes institu-
ciones: 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 Stu-
dy of Societies, European Integration online Papers (EIoP), Wor-
king 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 Euro-
peanisation. 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 publica-
ción y texto completo.

http://eiop.or.at/erpa/

ICEG EUROPEAN CENTER WORKING PAPERS MACROECONOMIC STUDIES

(ICEG EUROPEAN CENTER)
Esta serie incluye estudios, documentos, informes, etc. prepara-

dos en el seno de los programas de investigación llevados a cabo
por el ICEG European Center. Los resultados de investigación den-
tro de la serie de documentos se dividen en las siguientes catego-
rías: Macroeconomic Studies (política económica de países en vías
de transición, con especial atención a: inflación, desempleo, creci-
miento o flujos de capital), Financial Sector Studies (banca, segu-
ros y mercados de capital), Public Sector Studies (impuestos, pen-
siones, presupuestos) y Microeconomic Studies (privatización, em-
presas pequeñas y medianas). Desde septiembre de 2001 se han
publicado 10 documentos todos ellos disponibles a texto completo.

http://www.icegec.org/Publications/ocassional_papers.htm
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PIR ARMS CONTROL LETTERS (PIR CENTER FOR POLICY STUDIES IN

RUSSIA)
El PIR Center viene publicando esta serie desde 1998. Cada do-

cumento contiene un comentario corto sobre un tema específico
relacionado con algún acontecimiento reciente en el área de control
y no-proliferación de armas. Los autores de las Letters son perso-
nal del centro. Se distribuyen por correo electrónico una vez al
mes como mínimo o incluso con más frecuencia si los acontecimien-
tos así lo requieren. Están disponibles en inglés y pueden consultar-
se vía web también.

http://www.pircenter.org/english/publications/arms_control/ind
ex.html

POLICY MEMOS (CENTER FOR THE STRATEGIC AND INTERNATIONAL

STUDIES CSIS)
El Program on New Approaches to Russian Security (PONARS) es

una red de  55 investigadores que analizan temas de seguridad en
Rusia y Eurasia, así como el papel que juega la región en los asuntos
internacionales.  El programa publica los Policy Memos que son bre-
ves, sucintos (dos a cuatro páginas de media) memoranda destina-
dos en prmer lugar a una audiencia de políticos. Se derivan de la
investigación llevada a cabo por miembros del programa y se ha
convertido en una fuente de información imprescindible. Cubren
asuntos demasiado actuales como para ser abordados en artículos
de revistas. Están disponibles a texto completo desde 1997.

http://www.csis.org/ruseura/ponars/publications.htm

POLICY PAPERS (THE JAMESTOWN FOUNDATION)
Colección de documentos a texto completo extraídos de una con-

ferencia que la Jamestown Foundation celebró en 1999 sobre desa-
rrollos recientes en Rusia y perspectivas para el futuro.  En ella se
analizaron temas relativos a la transición en Rusia hacia una econo-
mía de mercado y hacia un estado democrático.

http://russia.jamestown.org/archives.htm
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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 con-
tenidos 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)
Recoge cinco documentos publicados por investigadores del de-

partamento. Todos están disponibles en formato PDF.
http://www.ub.es/dppecse/gate/spanish/index.html

REPEC (RESEARCH PAPERS IN ECONOMICS)
RePEc es un proyecto de colaboración entre más de 120 institu-

ciones y voluntarios en más de 30 países para mejorar la disemina-
ción de resultados de investigación en economía. El centro del pro-
yecto es un banco de datos descentralizado donde se ofrece in-
formación sobre documentos de trabajo, artículos publicados en
revistas y software de interés. Cualquier departamento o centro de
investigación puede participar en RePEc proporcionando informa-
ción 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 publicacio-
nes. Estos datos se hacen libremente disponibles en la red de tal
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forma que puedan ser recogidos y agregados por aquellas institu-
ciones o personas que lo deseen para prestar servicios de valor
añadido a los usuarios finales. En estos momentos más de 120 insti-
tuciones de todo el mundo proporcionan datos y existen 12 servi-
cios a los usuarios. Entre ellos tenemos:

· EconPapers (http://econpapers.hhs.se),
· WoPEc (http://netec.mcc.ac.uk/WoPEc),
· IDEAS (http://ideas.uqam.ca),
· 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 Interac-
tion, Centre for Economic Reform and Transformation (CERT) Dis-
cussion Papers y Davidson Institute Working Paper Series. Así co-
mo todas las incluidas en la red ERPA de la que hemos hablado an-
tes.

http://repec.org

RESEARCH PAPERS (RUSSIAN-EUROPEAN CENTRE FOR ECONOMIC POLICY

RECEP)
RECEP lleva a cabo análisis económicos de problemas clave del

desarrollo económico de Rusia incluyendo: políticas macroeconómi-
cas, presupuestarias y de impuestos; banca y finanzas y política so-
cial entre otros muchos. Esta serie de documentos de trabajo co-
menzó a publicarse en 2000. Todos los documentos están disponi-
bles en formato PDF. Algunos son publicados posteriormente en la
revista Russian Economic Trends. Existe una serie paralela llamada
Policy Papers donde expertos de la institución asesoran sobre
cuestiones políticas de importancia a diversos ministerios del Go-
bierno de la Federación Rusa.

http://www.recep.org/rp/



Recursos electrónicos sobre economías post-comunistas en internet (II)

PAPERS TRANSICIÓ · Nº 5 / 2003                              [11]  

RESEARCH PUBLICATIONS (RAND)
RAND es una institución sin ánimo de lucro que ayuda a mejorar

la política y los procesos de toma de decisiones a través de la in-
vestigación y el análisis. Entre sus publicaciones tenemos esta serie
de informes de investigación que se hacen disponibles a través de
Internet. El acceso puede realizarse a los últimos estudios apare-
cidos o bien a través de una clasificación temática con los siguien-
tes apartados: política civil y criminal, educación salud, política in-
ternacional, infraestructuras, seguridad nacional, ciencia y tecno-
logía, terrorismo, etc. Los documentos de investigación más impor-
tantes publicados a lo largo de la historia del centro se han agru-
pado en una colección denominada RAND Classics.

http://www.rand.org/publications/electronic/

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 transi-
ción 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, su interés se
centra en la investigación de las implicaciones para los procesos
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económicos de integración e internacionalización, privatización, li-
beralización y cambio tecnológico, la evolución del mercado de tra-
bajo y los mecanismos para el establecimiento de los salarios. Se
centra tanto en macro como en micro perspectivas de reestructu-
ración. 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 (CENTRE D'ETUDES PROSPECTIVES ET

D'INFORMATIONS INTERNATIONALES)
La serie de documentos de trabajo del CEPII  está disponible en

formato electrónico desde 1993. Desde entonces se han publicado
más de 150 documentos. Esta serie está incluida en RePEc.

http://www.cepii.fr/francgraph/doctravail/docw2001.htm

WORKING PAPERS (THE ECONOMICS EDUCATION AND RESEARCH

CONSORTIUM)
La colección de Documentos de Trabajo de EERC presenta resul-

tados de los proyectos más importantes implementados bajo los
auspicios de la organización. Existe una colección paralela: E-prints,
que recoge documentos no incluidos en la anterior pero que pueden
ser de interés para la comunidad científica.

http://www.eerc.ru/publications/wp/WorkingPapers.htm

WORKING PAPERS (EKONOMSKI INSTITUT)
El Ekonomski Institut publica esta serie de documentos de tra-

bajo desde 1998. Han aparecido siete documentos, todos ellos dis-
ponibles a texto completo. El EI es una institución independiente,
no gubernamental, cuyas principales actividades son la investiga-
ción, asesoramiento, educación y edición.

http://www.ecinst.org.yu/ecinst.htm
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WORKING PAPERS (THE INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH AND

POLICY CONSULTING)
El Institute for Economic Research and Policy Consulting fue

creado en 1999 en una iniciativa conjunta entre Ucrania y Alemania.
Su objetivo es, como organización independiente, proporcionar aná-
lisis de la economía de Ucrania y asistir en la formación de investi-
gadores del pais. Entre sus publicaciones se encuentra esta serie
de documentos de trabajo que se publica desde 2000. Hasta el
momento han aparecido 18 trabajos.

http://www.ier.kiev.ua/first_page_eng.html

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

Boletines

BISNIS BULLETIN (BISNIS BUSINESS INFORMATION SERVICE FOR

THE NEWLY STATES)
El BISNIS Bulletin es un boletín mensual que trata sobre los in-

tereses de las empresas norteamericanas que operan en los nuevos
países independientes. Proporciona informes actualizados sobre
desarrollos en los mercados de estos países, prácticas de negocios,
entorno legal, recursos financieros y otra información adicional de
interés para los inversores. Es una publicación gratuita que viene
publicándose regularmente desde 1997.

http://www.bisnis.doc.gov/bisnis/bulletin.cfm
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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 even-
tos relevantes.

http://socrates.berkeley.edu/~bsp/caucasus/publications.html

CEPII NEWSLETTER (CENTRE D'ETUDES PROSPECTIVES ET

D'INFORMATIONS INTERNATIONALES)
El boletín del CEPII se edita dos veces al año y está dirigido a

los investigadores extranjeros del centro para mantenerlos infor-
mados de los trabajos y actividades del centro. Incluye un banco de
datos llamado CHELEM que pone a disposición del público una he-
rramienta de análisis del comercio internacional, de los pagos in-
ternacionales, así como de las series de datos sobre el crecimiento
de la población, del PIB etc.

http://www.cepii.fr/anglaisgraph/publications/newsletter/newsl
etter.htm

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 estudian-
tes y profesores. Cada boletín contiene unas 8 ó 10 páginas con no-
ticias del centro, anuncios de acontecimientos tales como confe-
rencias, jornadas, etc. También se incluye algún artículo breve
firmado por investigadores del centro.

http://data.georgetown.edu/sfs/ceres/newsletter/index.html
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FAST FAX (FOUNDATION FOR RUSSIAN AMERICAN ECONOMIC

COOPERATION)
La Foundation for Russian American Economic Cooperation

(FRAEC) es una organización sin ánimo de lucro que trabaja sobre
programas estratégicos que tengan un directo y medible impacto
sobre temas de vital importancia para las relaciones entre USA y
Rusia. Entre sus publicaciones está el boletín Fast Fax. Es una pu-
blicación mensual que tiene como objetivo diseminar entre los
miembros la información de calidad que la organización recibe de
diferentes fuentes. Además proporciona últimas noticias de la Fun-
dación, próximos acontecimientos y novedades de los distintos pro-
gramas.

http://www.fraec.org/fastfax.html

IET NEWSLETTER (IET INSTITUTE FOR THE ECONOMY IN

TRANSITION)
Publicación con periodicidad cuatrimestral. Se viene publicando

con regularidad desde 1999. Incluye novedades del  Institute for
the Economy in Transition, anuncios y comentarios de conferencias,
entrevistas etc.

http://www.iet.ru/publics/westnik/westnik_fre.html

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 activida-
des 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 allí se realiza. Además esta pu-
blicación 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.
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http://www.imf.org/external/pubs/ft/irb/archive.htm

IMF SURVEY (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL)
Es una publicación quincenal en la que se describen las activida-

des y políticas del FMI, así como su labor de investigación, en el
contexto de la evolución económica y financiera mundial. Es una re-
visión 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 fi-
nanzas internacionales así como de la política y actividades del pro-
pio 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 forma-
to 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

MONTHLY ECONOMIC MONITOR UKRAINE (THE INSTITUTE FOR

ECONOMIC RESEARCH AND POLICY CONSULTING)
El Institute for Economic Research and Policy Consulting fue

fundado en octubre de 1999 por un grupo de políticos de Ukrania y
el German Advisory Group on Economic Reforms que es parte del
programa TRANSFORM de Alemania.  Este boletín proporciona no-
ticias breves sobre la evolución económica de Ucrania. Ofrece indi-
cadores económicos, situación de los mercados financieros, política
monetaria, etc. También publica el Macroeconomic Forecast Ukrai-
ne del que ha aparecido un solo número en 2002.

http://www.ier.kiev.ua/first_page_eng.html



Recursos electrónicos sobre economías post-comunistas en internet (II)

PAPERS TRANSICIÓ · Nº 5 / 2003                              [17]  

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, con-
vocatorias de proyectos, noticias, información sobre REENIC así
como nuevos recursos adquiridos por el centro. Tanto el número co-
rriente 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 con-
tiene 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 te-
ma 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 cen-
tro (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
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NEWSLETTER (THE RUSSIAN, EAST EUROPEAN AND CENTRAL ASIAN

STUDIES CENTER AT THE UNIVERSITY OF WASHINGTON'S JACKSON

SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES)
El Russian, East European and Central Asian Studies Center de la

University of Washington  publica este boletín con frecuencia se-
mestral para proporcionar información sobre actividades de inte-
rés para cualquier interesado en esta región:  investigadores, pro-
fesores y estudiantes en cualquier grado de su educación. Incluye
noticias de alumnos de los programas del centro, organizaciones lo-
cales y empresarios que tienen relaciones comerciales con los paí-
ses de la región. Están disponibles en formato electrónico desde
1998.

http://depts.washington.edu/reecas/

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 cen-
tra 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

PAÍSES DE LA CEI (INSTITUTE OF CIS AND DIASPORA STUDIES

(K.ZATULIN))
Boletín quincenal donde se recoge información sobre las diversas

repúblicas de CEI. Solo está disponible en ruso.
http://www.materik.ru/
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PUBLICATIONS (CENTER FOR ARMS CONTROL, ENERGY AND

ENVIRONMENTAL STUDIES)
El CACEES ofrece a texto completo una serie de informes sobre

control de armas. La mayor parte están en ruso y sólo se mantienen
en la página web los últimos documentos aparecidos. Además ofrece
otras publicaciones como: Non-proliferation and Reduction of
Weapons of Mass Destruction Regime and National Security, una
recopilación de seminarios celebrados durante el curso 2002/3
(también en ruso).

http://www.armscontrol.ru/

REEIFICATION: THE REEI NEWSLETTER (RUSSIAN AND EAST

EUROPEAN INSTITUTE)
REEIfication es un boletín cuatrimestral publicado por el

Russian and East European Institute (REEI). REEI es un instituto
creado en 1958 en la Indiana University (USA) con el objetivo de
promocionar la lengua y cultura de distintos paises del Este. El bo-
letín REEIfication contiene artículos y noticias sobre temas de in-
terés en los campos de trabajo de los investigadores y alumnos del
instituto. Tiene una circulación de 2000 ejemplares y se puede con-
sultar también en formato electrónico desde Octubre de 2000.

http://www.indiana.edu/~reeiweb/indnews.html

RESEARCH IN TRANSITION (THE ECONOMICS EDUCATION AND

RESEARCH CONSORTIUM)
Publicación semestral  que aparece en junio y diciembre. Cada

número resalta algún aspecto particular de las economías en transi-
ción en la Comunidad de Estados Independientes. Además incluye
varias secciones dedicadas a estudiantes de EERC. Esta institución
fue creada en 1995 para potenciar la educación en economía y las
capacidades de investigación de los países de la CEI. En red se
puede consultar el último número en formato PDF.

http://www.eerc.ru/publications/Newsletter/newslett.htm
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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 men-
sual 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 re-
copilatorios de la revista anuales en pdf que se pueden consultar en
la página desde 1998.

http://www.bof.fi/bofit/eng/4ruec/index.stm

Estadísticas

DATA (ICEG EUROPEAN CENTER)
El ICEG European Center ofrece una sección de estadísticas

donde presenta una visión detallada de los principales datos sobre
desarrollo económico, resultados macroeconómicos de las econo-
mías de la región a nivel individual. Se divide en dos grandes sec-
ciones: la primera presenta las tablas para cada país, mientras que
la segunda da una visión macroeconómica a partir de series tempo-
rales. Así por ejemplo tenemos: producto interior bruto, balanza
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comercial, deuda externa, tasa de desempleo, etc. Las series tem-
porales comprenden los años 1995 a 2001.

http://www.icegec.org/Monitoring/macroeconomic/Data.htm

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 ac-

ceder a las siguientes series: Gross Social Product & National In-
come - Statistics By Branch - Capital Formation, Investment &
Construction -Population, Labor & Wages -Material Welfare -
Money & Finance -Foreign Trade. Los datos se presentan en forma-
to 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/
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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 asun-
tos 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

Bases de datos

POLITICAL ELITES IN UKRAINIAN (THE SLAVIC RESEARCH CENTER,
HOKKAIDO UNIVERSITY)

Esta base de datos incluye biografías y características de líde-
res políticos regionales. Las biografías oficiales se presentan en
ucraniano. Las biografías y las características políticas están escri-
tas en ruso.

http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/ukrregions/index.html

THE PUBLICATIONS ARCHIVES OF THE JAMESTOWN FOUNDATION (THE

JAMESTOWN FOUNDATION)
El objetivo de la Jamestown Foundation es mejorar el conoci-

miento que tienen los US de sus adversarios estratégicos que plan-
teen algún riesgo a la democracia y la libertad. Se encarga de reco-
ger información de distintas fuentes con un conocimiento  de pri-
mera mano de los objetivos, estrategias y procesos de toma de de-
cisiones de estos adversarios. En un segundo momento extrae y
elabora tanto información como análisis para distribuirla a políti-
cos, periodistas, investigadores y empresas a nivel mundial. Desde
esta base de datos ofrece acceso al texto completo desde 1995 de
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las siguientes publicaciones: Monitor, Prism, Fortnight y Russia's
Week

http://russia.jamestown.org/archives.htm

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 in-
formación. En segundo lugar actúa como una lista de correo para la
distribución ocasional de información sobre las actividades, recur-
sos y publicaciones del Center for Russian, East European, and Eu-
rasian Studies (CREEES) al cual pertenece. Es una lista que se dis-
tribuye 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 bole-

tín 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 edi-
tor, Q. Yang (University of Surrey, RU) revisa la lista de documen-
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tos 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 as-
pectos 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 pre-
prints 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

Noticias

NEWS OF THE MONTH (ICEG EUROPEAN CENTER)
News of the Month presenta un breve análisis preparado por el

ICEG European Center sobre los últimos desarrollos en materia
macroeconómica en Europa del Este. Los análisis son publicados una
vez al mes y recogen las principales noticias ocurridas en la región
en el mes precedente. Hasta el momento se han publicado cinco
números con bastante irregularidad.
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http://www.icegec.org/Publications/newsof_publ.htm

Actas

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIA (THE SLAVIC

RESEARCH CENTER, HOKKAIDO UNIVERSITY)
Publicación anual que recoge a texto completo las comunicaciones

presentadas al congreso internacional organizado por el centro. Es-
tán disponibles desde 1994 pero a texto completo sólo desde 1996.
Algunos documentos están en ruso.

http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/sympopublic-e.html

Libros

CARNEGIE PUBLICATIONS (CARNEGIE MOSCOW CENTER)
Libros publicados por Carnegie Moscow Center. En ruso están a

texto completo en red desde 2001. Este centro fue creado en 1993
por Carnegie Endowment for International Peace, una organización
basada en Washington. En él participan investigadores de USA y
Rusia en un amplio abanico de proyectos de investigación. El centro
ha desarrollado relaciones de trabajo con especialistas rusos y
profesores e investigadores de organizaciones educativas y de in-
vestigación, así como con organizaciones no gubernamentales con el
objetivo de abordar importantes problemas tanto en un ámbito lo-
cal como internacional. Estas relaciones adoptan varias formas co-
mo por ejemplo jornadas, seminarios, grupos de estudio y proyec-
tos de publicación.

http://www.carnegie.ru/english/pubs.htm
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