
La era de la información está revolucionando
nuestras vidas. Su impacto en los académicos y
en los estudiantes ha sido especialmente pronun-
ciado porque permite un acceso barato y rápido a
enormes cantidades de información. Internet, que es
una enorme y cada vez más grande red pública de infor-
mación y de computadoras interrelacionadas está cam-
biando la manera en que estudiamos, compramos, com-
partimos nuestra cultura, y nos comunicamos con
nuestros amigos y con nuestra familia.

En economía, Internet nos permite acceder rápida-
mente a estadísticas e investigaciones económicas. Basta
pulsar unas cuantas veces el ratón para averiguar cuál es la
tasa de desempleo más reciente, para rastrear información
sobre pobreza e ingresos, o para investigar los vericuetos
de nuestro sistema bancario. Hace apenas unos años, po-
dría habernos tomado semanas escarbar los datos necesa-
rios para analizar un problema económico. Actualmente,
con una computadora y un poco de práctica, la misma ta-
rea puede terminarse en unos cuantos minutos.

Esta obra no constituye un manual para navegar por
la supercarretera de la información. Esa habilidad se
aprenderá en clases sobre el tema o a partir de tutoriales
informales. Más bien queremos proporcionarle al lector
un mapa que le muestre las ubicaciones de las principa-
les fuentes de información e investigación económica.
Con él y con algunas habilidades rudimentarias de nave-
gación, el lector podrá explorar las diversas páginas y en-
contrar una rica variedad de datos, información, estudios
y salas de chat. Además, al final de cada capítulo se inclu-
ye una lista de direcciones útiles que se pueden utilizar
para darle seguimiento a los principales temas de ese ca-
pítulo.

Adviértase que algunas de estas direcciones serán
gratuitas, pero algunas quizás requieran inscribirse o qui-
zás estén disponibles a través de su escuela o universidad,
y otras exigirán el pago de una cuota. Las prácticas de fi-
jación de precios cambian con rapidez, por lo que aun-
que hemos intentado incluir sobre todo direcciones gra-
tuitas, no hemos dejado fuera algunas otras de gran
calidad que pueden pedir una cuota.

Datos e instituciones
Internet es una fuente indispensable de datos y otra in-
formación útil. Como la mayoría de los datos económi-
cos proviene de los gobiernos, el primer lugar en el que
hay que buscar es en las direcciones de las agencias gu-
bernamentales y las organizaciones internacionales. El
punto de inicio para estadísticas oficiales de Estados Uni-
dos, www.fedstats.gov, constituye el portal de entrada de
un solo intento para las estadísticas federales, con enla-

ces con más de 70 agencias gubernamentales
que producen información estadística. Las fuen-

tes se han organizado por tema o por organismo y
existe la posibilidad de realizar búsquedas completas

de su contenido. Otro buen portal de entrada en el sis-
tema estadístico federal es Economic Statistics Briefing
Room que se encuentra en la dirección www.whitehouse.
gov/fsbr/esbr.html. El Departamento de Comercio tiene
una enorme base de datos en www.stat-usa.gov, pero para
utilizar algunas partes de esa base es necesario suscribir-
se (quizás su universidad ya lo haya hecho).

La mejor fuente para información sobre Estados
Unidos es el Statistical Abstract of the United States, que se
publica cada año. Está disponible en línea en el www.
census.gov/statab/www. Si usted desea un panorama ge-
neral de la economía estadounidense, puede leer el Eco-
nomic Report of the President en www.gpoaccess.gov/
eop/index.html.

La mayor parte de los datos económicos más impor-
tantes la generan organismos especializados. Un lugar
para encontrar datos generales es el Department of
Commerce de Estados Unidos, el cual abarca al Bureau of
Economic Analysis (www.bea.gov) y al Census Bureau
(www.census.gov). La dirección de la BEA comprende to-
dos los datos y artículos publicados en la Survey of Current
Business, que incluyen los ingresos nacionales y las cuen-
tas de producto, el comercio internacional y los flujos de
inversión, la producción por industria, el crecimiento
económico, el ingreso personal y la serie laboral, y datos
regionales.

La dirección del Census Bureau va más allá de con-
tar a la población. También incluye el censo económico
e información sobre vivienda, ingreso y pobreza, finanzas
gubernamentales, agricultura, comercio exterior, cons-
trucción, manufactura, transporte y comercio al menu-
deo y al mayoreo. Además de hacer disponibles las publi-
caciones del Census Bureau, el sitio permite a los
usuarios crear extractos a la medida, de fuentes popula-
res de microdatos, incluso de la Survey of Income and
Program Participation, la Consumer Expenditure Sur-
vey, la Current Population Survey, la American Housing
Survey y, por supuesto, el censo más reciente.

La Bureau of Labor Statistics (en www.bls.gov) permi-
te un acceso fácil a información laboral que comúnmente
se solicita, incluso sobre empleo y desempleo, precios y
condiciones de vida, compensaciones, productividad y tec-
nología. También están disponibles datos sobre la fuerza
laboral de la Current Population Survey y estadística so-
bre nóminas en la Current Employment Satistics Survey.

Una fuente útil para encontrar datos financieros es
la página del Federal Reserve Board en www.federal
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reserve.gov. En ella se encontrará información económica
y financiera histórica sobre Estados Unidos, incluso tasas
de interés diarias, indicadores monetarios y de negocios,
tipos de cambio, datos sobre la balanza de pagos, e índices
de precios. Además, la Office of Management and Bud-
get en www.gpo.gov/usbudget/index,html permite con-
sultar el presupuesto federal y otros documentos relacio-
nados con el mismo.

En ocasiones resulta difícil acceder a estadísticas in-
ternacionales. El Banco Mundial, en www.worldbank.org
tiene información sobre sus programas y publicaciones
en su página, al igual que el Fondo Monetario Internacio-
nal, o FMI, en www.imf.org. La página de las Naciones
Unidas (www.unsystem.org) es lenta y confusa pero tiene
enlaces con la mayoría de las instituciones internaciona-
les y sus bases de datos. Una buena fuente de información
acerca de los países de altos ingresos es la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
en la dirección www.oecd.org. La página de la OCDE con-
tiene una diversidad de datos sobre economía, educa-
ción, salud, administración pública y otros temas.

Investigación y periodismo económico
Internet está convirtiéndose rápidamente en la bibliote-
ca del mundo. Los periódicos, las revistas y las publica-
ciones académicas están publicando cada vez más sus es-
critos en forma electrónica. La mayoría de ellas presenta
lo que ya está disponible en las publicaciones impresas
en papel. Algunas fuentes interesantes pueden encon-
trarse en The Economist, en www.economist.com y en el Fi-
nancial Times (www.ft.com). El Wall Street Journal, en
www.wsj.com actualmente es un recurso caro y no efi-
ciente en cuanto a su costo. En www.policy.com se anali-
zan cuestiones actuales de política. La revista en línea
Slate, en www.slate.com ocasionalmente incluye excelen-
tes ensayos sobre economía.

Para escritos eruditos, muchas publicaciones están
haciendo disponibles sus escritos on line. WebEc en www-
.helsinki.fi/WebEc/ contiene una lista de direcciones pa-
ra muchos periódicos de economía. Los archivos de mu-
chas publicaciones se encuentran en www.jstor.org.

Ahora existen algunas direcciones de Internet que
pueden agrupar muchos recursos en un solo lugar. Se
puede comenzar por consultar Resources for Economist on the
Internet, que cuenta con el patrocinio de la American Eco-
nomic Association y que está editada por Bill Goffe, en
www.rfe.org. También véase WWW Resources in Economics,
que tiene enlaces con muchas ramas distintas de la econo-
mía en netec.wustl.edu/WebEc/WebEc.html. Para pape-
les de trabajo, el National Bureau of Economic Research,
en su página www.nber.org, contiene investigaciones eco-
nómicas actuales. Esta página también incluye recursos ge-
nerales, como enlaces a fuentes de datos y las fechas oficia-
les de los ciclos de negocios en Estados Unidos.

Un sitio excelente que archiva y sirve como depósito
de papeles de trabajo se localiza en econwpa.wustl.edu/
wpawelcome,html. Este sitio resulta particularmente útil
para encontrar material de respaldo para investigacio-
nes.

¿Alguien le dijo que la economía es una ciencia som-
bría? El lector puede reírse leyendo chistes de economis-
tas (sobre todo a costa de éstos) en netec.mcc.ac.uk/JokEc.
html.

Una advertencia
Obsérvese que, debido a los rápidos cambios tecnológi-
cos, esta lista pronto quedará obsoleta. Nuevos sitios con
información valiosa aparecen todos los días... y otros más
desaparecen con la misma rapidez.

Antes de que se embarque en el maravilloso mundo
de Internet, le comunicaremos algunos conceptos sabios
de los expertos. Recuerde el viejo adagio: usted solamen-
te obtiene aquello por lo que paga.

Advertencia: Tenga cuidado al determinar que sus
fuentes y su información sean confiables. Internet y otros
medios electrónicos son fáciles de utilizar, e igualmente
susceptibles de abuso.

Internet es lo que más se parece en economía a una
“comida gratis”. Pero usted debe seleccionar cuidadosa-
mente sus platos para asegurarse de que son apetitosos y
fáciles de digerir.
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