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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-
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ción no es sinónimo de más conocimiento. Lo que necesitamos es in-
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
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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 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.
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* Estadísticas: los datos estadísticos 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. 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 este número de Papers Transició se publica la primera parte
de este trabajo, correspondiente a Informes y Revistas. En el pro-
ximo número se publicará la segunda parte, correspondiente al res-
to de recursos.
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Informes

ANNUAL REPORT (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND

DEVELOPMENT).
El European Bank for Reconstruction and Development se creó 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 ambien-
te 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 ac-
cionistas provienen del sector público, junto con otros socios, in-
vierte fundamentalmente en empresas privadas. Proporciona pro-
yectos 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 mer-
cado en los doce nuevos estados independientes de la antigua Unión
Soviética: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, la
Kyrgyz Republic, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukrai-
ne, y Uzbekistan. En su Eurasia Foundation Annual Report reflejan
el resultado de estas actividades dividido en diferentes apartados:
Private Enterprise Development, Civil Society, Public Administra-
tion y Policy Funding and Financial Overview.

http://www.eurasia.org/AR2001/index.html

1
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ANNUAL REPORT (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL)
Los objetivos del Fondo Monetario Internacional son entre otros

el fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la ex-
pansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional,
asistir al establecimiento de un sistema multilateral de pagos e in-
fundir confianza a los países miembros, poniendo a su disposición
temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos genera-
les del Fondo. Hacia todos estos propósitos se encaminan las accio-
nes que el FMI lleva a cabo y que posteriormente refleja en su in-
forme anual. El informe está disponible a texto completo, en for-
mato pdf desde 1996. Desde 1997 está disponible en inglés, fran-
cés, 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 (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 desaparecie-
ran del mercado. Creó dos elementos de suma importancia en la su-
peración de la crisis: la Agency for Restructuring Credit Institu-
tions (ARCO) y la Inter-Agency Co-ordinating Committee for Ban-
king Sector Development in Russia (ICC). Gracias a esto, a media-
dos del año 2001, el sector bancario ruso había superado las princi-
pales 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
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económico sostenido, recortando cuando fue necesario los tipos de
interés o moderando la tasa de inflación. Para aumentar la transpa-
rencia e información en todos estos procesos el Bank of Russia pu-
blica 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/

ANNUAL REPORT (MAX PLANCK INSTITUTE FOR RESEARCH INTO

ECONOMIC Systems)
El Max Planck Institute for Research into Economic Systems fue

fundado en 1993 para el estudio de los sistemas económicos en
transición. Actualmente el instituto lleva a cabo investigaciones so-
bre un amplio conjunto de problemas relativos al cambio económico.
Es parte de la Max Planck Society for the Advancement of Scien-
ce, uno de los principales centros de investigación en Alemania. En
el informe anual del instituto se recogen las actividades del mismo
durante el año precedente. Están disponibles desde 2001.

http://www.mpiew-jena.mpg.de/english/institute/index.html

CED PUBLICATIONS (CED CENTER FOR ECONOMIC DEVELOPMENT)
El Center for Economic Development es una organización no gu-

bernamental establecida en 1997 con los objetivos de contribuir al
desarrollo económico de Bulgaria, mejorar la calidad de la enseñan-
za de la economía en este país y promover el debate sobre los prin-
cipales temas de política económica así como sobre la colaboración
entre los sectores público y privado. Entre sus publicaciones encon-
tramos informes a texto completo sobre la situación económica ge-
neral del país, estudios sectoriales, situación de las pensiones, etc.

http://www.ced.bg/eng/small/publications.html
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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 priva-
do, y combina esta experiencia con un vasto conocimiento en las
condiciones sociales, económicas y políticas de cada país. Este co-
nocimiento ha dado lugar a un banco de información llamado Coun-
tries & sectors que permite consultar las condiciones que en diver-
sos sectores se dan en los distintos veintisiete países que aparecen
en el desplegable. Dentro de cada país podemos acceder a informa-
ción 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 condi-
ciones 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 inser-
tan 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 anali-
zar la ayuda del banco en todos estos países en transición, y al
comparar y contrastar sus experiencias, se busca extraer conclu-
siones y lecciones que podrían ser útiles para el futuro de la asis-
tencia en estas zonas.
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http://www.worldbank.org/oed/transitioneconomies/caes.html

COUNTRY REPORTS (BISNIS (BUSINESS INFORMATION SERVICE FOR

THE NEWLY STATES)
BISNIS es la principal fuente de información gubernamental de

los Estados Unidos para las empresas norteamericanas que estén
explorando posibilidades de negocio en Rusia y otros estados inde-
pendientes. Proporciona a las empresas los últimos informes de
mercado y consejos sobre desarrollo, exportación, inversión y es-
trategias para hacer negocios en las mencionadas zonas. BISNIS
fue abierto en 1992. En sus Country Reports ofrece información
sobre: Armenia, Azerbaijan, Bielorusia, Georgia, Kazakhstan, Kyr-
gyzstan, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucrania y Uzbekistan. Por
cada país se ofrece una visión general de su situación económica y
política,  principales acontecimientos de interés para el inversor,
informes sectoriales y regionales, impuestos, así como direcciones
y  enlaces adicionales de interés.

http://www.bisnis.doc.gov/BISNIS/countryindex.cfm

EBRD INVESTMENT 1991-2001 (EUROPEAN BANK FOR

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)
Las inversiones del EBRD deben ayudar a los países en los que se

realizan a suavizar el impacto que supone la transición a una econo-
mía de mercado, debe animar a los inversores privados, promover
reformas estructurales y sectoriales, fomentar la competitividad,
la privatización y el espíritu emprendedor, fortalecer las institu-
ciones financieras y el sistema legal, desarrollar las infraestructu-
ras para dar soporte al sector privado. Debe funcionar como catali-
zador del cambio promoviendo la co-financiación y las inversiones
extranjeras, movilizando el capital nacional y proporcionando asis-
tencia 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.
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http://www.ebrd.org/pubs/index.htm

ECONOMIE MONDIALE (CENTRE D'ETUDES PROSPECTIVES ET

D'INFORMATIONS INTERNATIONALES)
Con el comienzo de cada nuevo curso, el CEPII publica en este in-

forme una síntesis de los hechos más destacables que tendrán lu-
gar en el año tanto desde un punto de vista coyuntural como es-
tructural. En la página web están accesibles los textos íntegros de
una selección de capítulos. De los números anteriores a 1999  sola-
mente se ofrecen los sumarios. El CEPII es el principal centro
francés de estudio e investigación en economía internacional.

http://www.cepii.fr/francgraph/publications/ecomond/em2003.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 ob-
tenidos. Para cada país se incluyen sus principales indicadores eco-
nómicos, 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/C253F9157
F4E3AD185256C3D00688C33?OpenDocument

IMF STAFF COUNTRY REPORTS (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL)
Para realizar la supervisión de los países un equipo de funciona-

rios del FMI visita el país, obtiene información económica y finan-
ciera y analiza con las autoridades nacionales lo acontecido recien-
temente en el plano económico, 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 comple-
to del informe se da a conocer al público publicándolo en la página
del IMF en Internet. Los IMF Staff Country Reports pueden lis-
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tarse por fecha y también por título. A su texto completo electró-
nico se accede en formato pdf.

http://www.imf.org/external/pubs/cat/scr1_sp.cfm?s_year=200
2&e_year=2002&brtype=default

INDUSTRIAL SURVEY (IET INSTITUTE FOR THE ECONOMY IN

TRANSITION)
El Institute for the Economy in Transition (IET) ha llevado a ca-

bo estudios de la situación de las empresas de Rusia en los distin-
tos sectores desde 1992. Estos trabajos se han llevado a cabo con
la asistencia metodológica de la Confederation of British Industry,
European Community Commission, y EUROSTAT. Los cuestionarios
utilizados para realizar los análisis incluyen preguntas sobre ten-
dencias actuales y futuras en producción, demanda, precios, costes
de producción, stocks de productos acabados, etc.

http://www.iet.ru/publics/conjuncturaen.html

INDUSTRY REPORTS (BISNIS (BUSINESS INFORMATION SERVICE FOR

THE NEWLY STATES)
BISNIS proporciona estudios de mercado de las siguientes in-

dustrias: automóvil, aviación, banca y finanzas, químicas y plásticos,
energía, alimentación, turismo, telecomunicaciones, entre otras.
Todos ellos están disponibles a texto completo.

http://www.bisnis.doc.gov/bisnis/isa/isa-toc.cfm

NBR SPECIAL REPORT (THE NATIONAL BUREAU OF ASIAN RESEARCH)
El National Bureau of Asian Research (NBR) es una organización

sin ánimo de lucro que lleva a cabo investigaciones sobre temas re-
levantes para la política en Asia. Sirve además como un punto de
encuentro para investigadores e instituciones de todo el mundo que
trabajen sobre Asia.  Con su Special Report proporciona acceso a
las investigaciones que se están llevando a cabo en el centro por los
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más importantes expertos en la materia sobre temas relacionados
con Asia.

http://www.nbr.org/publications/special_report/index.html

RAND ANNUAL REPORT (RAND)
En este informe anual del RAND se incluye una relación de las

actividades del centro a lo largo del año precedente. Solamente es-
tá disponible el correspondiente a 2001.

http://www.rand.org/publications/AR/current/

REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT PROGRAMMES

OF SOCIO-ECONOMIC REFORMS (RUSSIAN-EUROPEAN CENTRE FOR

ECONOMIC POLICY RECEP)
Esta publicación revisa la implementación de las reformas del go-

bierno de la Federación rusa desde tres puntos de vista: cambios
estructurales, sector privado y cuestiones sociales. La primera edi-
ción apareció en enero de 2001 con tres objetivos principales: pre-
sentar las principales prioridades del gobierno ruso, tomar en cuen-
ta las prioridades de la Unión Europea y finalmente evitar duplici-
dades con revisiones preparadas por otras entidades.

http://www.recep.org/govtprog/

STOCKHOLM REPORT ON TRANSITION (SRT) (STOCKHOLM INSTITUTE

OF TRANSITION ECONOMICS AND EAST EUROPEAN ECONOMICS)
El propósito de estos informes es analizar la situación actual de

un determinado país en vías de transición o un grupo de países. La
serie comenzó a publicarse en 1991. Tiene una periodicidad trimes-
tral. En la página web están accesibles a texto completo los corres-
pondientes a 2001 y 2002.

http://www.hhs.se/site/Publications/Otherpubl.htm
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TRENDS IN THE REGION (ICEG EUROPEAN CENTER)
Trends in the Region presenta una detallada valoración de una

selección de temas macroeconómicos sobre la zona de Europa Cen-
tral y del Este. Esta publicación da un análisis detallado de asuntos
de política económica tanto pasados como en preparación, presen-
tando tendencias del conjunto de la región y desarrollos específi-
cos de cada país. Es publicado con una periodicidad bimensual. Por
el momento sólo está disponible el primer estudio de Mayo de
2002.

http://www.icegec.org/Publications/trends_publ.htm

WORLD DEVELOPMENT REPORTS (WORLD BANK)
El World Development Report publicado por el Banco Mundial es

una guía de incalculable valor para el estudio de la situación econó-
mica, social y medio ambiental del mundo en la actualidad. Cada año
esta publicación proporciona un análisis monográfico con deteni-
miento de algún aspecto relacionado con el desarrollo. Entre los in-
formes que se han publicado recientemente se han tratado los te-
mas 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), Ente-
ring 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 De-
velopment (1994). Se les puede considerar como la mejor contribu-
ción del banco al pensamiento sobre desarrollo. El informe corres-
pondiente 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/
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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 sólo está disponible a texto com-
pleto 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 ru-
so. 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 Univer-
sity, de Japón. Este centro es el único instituto de investigación en
Japón que se ocupa de estudios eslávicos-eurasiáticos. Con el pro-
pósito de promover la investigación sobre estos países promociona
el intercambio de información entre especialistas organizando pro-
yectos 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 Pa-
yments 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 codi-
ficación utilizado para las estadísticas de la balanza de pagos; los
informes anuales presentados por el comité, datos sobre las reser-
vas de moneda extranjera o sobre derivados financieros. Funda-
mentalmente el propósito del boletín es proporcionar información
acerca del trabajo del Balance of Payments Committee, y acerca de
los progresos estadísticos sobre la balanza de pagos que están te-
niendo lugar en determinados países y organizaciones internacio-

2
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nales. 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 periodici-
dad 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 tran-
sición a una economía de mercado. Estudia los progresos económi-
cos, 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 archi-
vo.

http://www.bof.fi/bofit/eng/5baec/index.stm

BOFIT ONLINE. BANK OF FINLAND

BOFIT Online es una publicación electrónica de periodicidad
mensual, centrada en la descripción de la política económica y los
progresos que se producen en las economías en transición. Los artí-
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culos están en inglés o finlandés. Aunque se presenta como una re-
vista, 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 permi-
te consultar el resumen de cada artículo antes de iniciar la descar-
ga.

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 indepen-

diente, sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación sobre los
componentes sociales, económicos, medio ambientales, políticos y
militares de la seguridad global. 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 tex-
to. 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 volun-
tarios, lo que provocaba graves carencias financieras que se han
solucionado ahora al fusionarse esta publicación con Transitions
Online (TOL) (ver más adelante), en enero de 2002. Aunque de mo-
mento 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
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misma en el correo electrónico. A los archivos (1999 y 2000) se
puede acceder por meses, por autores o por temas. Cuenta con un
apartado en el que se recogen las entrevistas.

http://www.ce-review.org/

FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW (DOW JONES & COMPANY)
Far Eastern Economic Review es una revista publicada semanal-

mente tanto en papel como en formato electrónico, que se ha con-
vertido en el líder de las publicaciones de negocios en Asia. La co-
bertura temática se centra en política, empresa, economía, aspec-
tos sociales y culturales a lo largo de Asia pero con un particular
interés en Asia y China del Sur. El primer número apareció en 1946.
Durante más de 55 años 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. 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 identifi-
car 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—se
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publican trimestralmente. 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 electró-
nicas. 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 Da-

vidson 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 inte-
racción para los distintos especialistas en este campo. 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 pu-
blicación 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 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. Todos los trabajos se evalúan pre-
viamente 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 bibliográfi-
cos, han adoptado la clasificación JEL (Journal of Economic Litera-
ture). Se publica tres veces al año, y desde la página web podemos
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acceder al texto completo de los números desde 1998, con posibili-
dad 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

LAW IN TRANSITION (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND

DEVELOPMENT)
Las reformas legales son uno de los focos de trabajo del Euro-

pean Bank for Reconstruction and Development. 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. Entre otras cosas es destacable la calidad de la pre-
sentación de esta revista.

http://www.ebrd.org/pubs/index.htm

MACROECONOMIC ANALYSIS AND FORECAST FOR EASTERN EUROPE

(ICEG EUROPEAN CENTER)
Con periodicidad bianual (Primavera y Otoño) aparece esta revi-

sión y previsión en avances en cuestiones macroeconómicas en Eu-
ropa del Este. Ofrece informes sobre más de 14 economías del Es-
te. Se presentan los informes de cada país en un formato unificado,
de tal forma que los principales desarrollo pueden ser comparados
entre diferentes economías. Adicionalmente se ofrece una visión
general sobre las tendencias macroeconómicas en el conjunto de la
zona. Hasta el momento se han publicado tres informes.

http://www.icegec.org/Publications/macro_review_publ.htm
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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. Transi-
ciones poscomunistas (ISSN 1576-6500) nació como revista elec-
trónica 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/

PAPERS TRANSICIÓ (FSTRANSICIÓ, DEPT. ECONOMÍA APLICADA,
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA)

Publicada por la Unitat de Investigació FsTransició del Departa-
mento de Economía Aplicada de la Universitat de València, Papers
Transició (ISSN 1139-5451) es una publicación absolutamente es-
pecífica sobre el tema tratado en este trabajo. Con una periodici-
dad irregular comienza su andadura en 1998, con un formato se-
mejante al patrón de trabajo de los working papers, es decir, un
artículo por número. En la página web se puede consultar el conte-
nido de los números anteriores y el texto completo del último apa-
recido. Aunque de los números aparecidos anteriormente sólo se
puede consultar el sumario, sin embargo podemos solicitar el texto
completo de los mismos a los editores de la publicación, que lo en-
vían directamente al buzón electrónico del lector.

http://www.uv.es/uifst/papers/papers-c.htm
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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 Unidad docente 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 for-
mato 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 es-
ta segunda época en formato electrónico. En red se encuentra el
texto completo a partir de 2002.

http://www.uv.es/~qpe/

RUSSIA AND EURASIA REVIEW (THE JAMESTOWN FOUNDATION)
Esta publicación de periodicidad quincenal comenzó a publicarse

en 1995. Cada número contiene tres o cuatro artículos sobre ten-
dencias y acontecimientos en la Federación Rusa, Asia Central y el
Caucaso y los países europeos de la antigua Unión Soviética.

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

RUSSIA BUSINESS WATCH (U.S.-RUSSIA BUSINESS COUNCIL)
Es una publicación trimestral del U.S.-Russia Business Council,

una organización creada con el objetivo de expandir y mejorar las
relaciones comerciales entre USA y Rusia. Contiene noticias sobre
los acontecimientos más destacados en el área comercial que afec-
tan a los dos países.

http://www.usrbc.org/
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RUSSIAN ECONOMIC TRENDS (RUSSIAN-EUROPEAN CENTRE FOR

ECONOMIC POLICY RECEP)
Russian Economic Trends (RET) se publica desde 1992 en dos

ediciones separadas, una con periodicidad trimestral y otra men-
sual. En estos diez años se ha convertido en una publicación líder en
el análisis de la economía rusa. Es redactada por un grupo de eco-
nomistas de RECEP con el apoyo del Working Centre for Economic
Reform del Gobierno de la Federación Rusa. RET hace un segui-
miento de la economía rusa describiendo condiciones de, por ejem-
plo, los sistemas monetario y fiscal, banca, estructura social y mer-
cado de trabajo. Adicionalmente dispone de un banco de datos de
información estadística sobre desarrollo macroeconómico en Rusia.
Parte del mismo puede descargarse desde el sitio web.

http://www.recep.org/ret/

RUSSIAN ECONOMY : TRENDS AND PERSPECTIVES (IET INSTITUTE FOR

THE ECONOMY IN TRANSITION)
El Institute for the Economy in Transition es un centro de inves-

tigación líder en Rusia en Economía teórica y aplicada, desarrollo
económico y estratégico del país y en hacer recomendaciones sobre
política económica. El IET publica este boletín mensual desde 1996.
Incluye secciones fijas como estado del presupuesto de la Federa-
ción, política monetaria, mercados financieros, comercio exterior,
etc. Se puede acceder tanto en formato HTML como PDF.

http://www.iet.ru/trend/trend_fre.html

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 espe-
cialistas organizando proyectos de investigación comunes, confe-
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rencias 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

SOUTHEAST EUROPEAN POLITICS (DEPARTMENT OF POLITICAL

SCIENCE, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY)
Southeast European Politics es una revista publicada tres veces

al año por la Central European University, Budapest (CEU). Comen-
zó a publicarse en 2000. Está dedicada a las ciencias políticas, re-
laciones internacionales, historia contemporánea y otras áreas de
investigación centradas sobre el sur-este europeo. Intenta promo-
ver un acercamiento comparativo entre los desarrollos de países
individuales de la región con un contexto europeo más amplio.

http://www.seep.ceu.hu/current/

TRANSITION NEWSLETTER : THE NEWSLETTER ABOUT REFORMING

ECONOMIES (THE WORLD BANK GROUP)
El Transition Newsletter es una publicación del World Bank’s De-

velopment Economic Research Group (DECRG). 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 investiga-
ción, las publicaciones más recientes, los working papers o las con-
ferencias. 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
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versión en papel por correo ordinario o una versión electrónica di-
rectamente en nuestro buzón.

http://www.worldbank.org/transitionnewsletter/

TRANSITIONS ONLINE

Transitions Online, una de las revistas electrónicas más impor-
tantes de este campo, es la sucesora de la revista Transitions. La
responsable de su edición es 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 tam-
bién 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 eco-
nómicos, 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, wor-
king papers y conferencias. Se ha convertido en una publicación de
éxito, un vehículo importante para la diseminación de ideas, así co-
mo para generar un amplio rango de discusiones sobre desarrollo
económico y social en Europa del Este, Asia Central, China y Viet-
nam, cubriendo tanto los aspectos teóricos como políticos. Los te-
mas concretos en que se centra la publicación abarcan: privatiza-
ción, reforma del sistema bancario, desarrollo de un mercado de
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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 Priva-
tization and Management Institute de Kiev. La revista se ha con-
vertido 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/

YADERNY KONTROL (PIR CENTER FOR POLICY STUDIES IN RUSSIA)
Yaderny Kontrol o Nuclear Control en inglés es una revista que

trata temas de seguridad internacional, control de armas y asuntos
de no-proliferación. Se viene publicando de forma regular desde
1994 con una periodicidad bimensual. Se ha convertido en una fuen-
te de información importante para la investigación y la toma de de-
cisiones en cuestiones de control de armas en Rusia y países de la
CIS. En cada número se tratan temas como: armas nucleares, quí-
micas o biológicas, control de las exportaciones, tecnologías de do-
ble uso, etc. Sólo existe una versión en ruso. Trimestralmente se
publica el Digest of the Russian Nonproliferation Journal Yaderny,
que es una recopilación en inglés de los artículos más importantes
que han aparecido en la revista.

http://www.pircenter.org/russian/publications/nuclear_control/i
ndex.htm

EAST EUROPEAN CONSTITUTIONAL REVIEW (NEW YORK UNIVERSITY

SCHOOL OF LAW)
Desde 1992 el EECR ha cubierto los retos y obstáculos de la polí-

tica y el derecho en los países postsocialistas. Su objetivo es pro-
porcionar un análisis desde primera línea de los problemas plantea-
dos por la reforma legal postsocialista y servir como un forum vital
y animado para la discusión y el debate sobre temas actuales.  El
EECR hace un seguimiento de los desarrollos constitucionales de la
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región a través de esta revista.  Con una periodicidad cuatrimestral
se publica en la red desde 1997. Cada número contiene un sección
"Constitution Watch" que es una actualización país a país en asun-
tos constitucionales, artículos de carácter general y artículos so-
bre un tema monográfico.

http://www.law.nyu.edu/eecr/
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