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CENTRO DE INFORMACION ECONOMICA 
~-- 1'1 

ANTECEDENTES 

El Centro de Información Económica -CIEB de la Cámara de Comercio 

de Bogotá fue creado en 1969, con el objetivo primordial de adqui

rir, almacenar, procesar, analizar y difundir información de carác

ter económico, de procedencia nacional, del Grupo Andino y de Améri

ca La t i na. 

En 1970, la Cámara de Comercio de Bogotá patrocinó la I Reunión 

Co 1omb i ana de Información y Documentación Económica que congregó a 

entidades del sector público y privado, evento que dio origen a la 

Red Colombia na de Información y Documentación Económica -RECIDE, 

cuya coordinación y secretaría general fue encomendada, al CIEB. 

Oospués de varios años de concentrar información relacionada con 

los objetivos y proyectos originalmentetrazados para este Centro, 

a partir de 1978 entró en una nueva fase interinstitucional con las 

entidades de RECIDE , que le ha permitido unificar criterios procedí

mentales para prestar servicios integrados de información, propor

cionar asistencia técnica en el campo biblia-documental y adelan

tar programas para complementar o capacitar personal en servicio 

encargado de desarrollar actividades en las bibliotecas y centros 

de documentación del sector económico. 

COLECCIONES BIBLIO-DOCUMENTALES DEL CIEB 

De una colección pequeña en el momento de su creación: que conte

nía unos cuantos volúmenes sobre derecho comercial y temas afines, 



en la actualidad ha logrado conformar un acervo biblia-documental 
creciente, una Hemeroteca que recibe aproximadamente 850 títulos 
de publicaciones periódicas procedentes de 75 países, un Catálogo 
Colectivo de Libros y Monografías Económicas que .reseña documentos 
de 136 centros de documentación y bibliotecas especializadas del 
país, un archivo de recortes de prensa de los principales diarios 
nacionales, una colección de estados financieros que contiene in
formación (para un período de 5 años) de empresas vigiladas por 
la Superintendencia de Sociedades, una colección de folderamas por 
productos, y un registro sistematizado de investigaciones económi
cas en progreso, con información reportada por las entidades que 
las ejecutan. 

Estas colecciones constituyen pilares básicos para prestar los ser
vicios que ofrece el Centro a sus usuarios, para lo cual se han 
conformado dos subprogramas operacionales, cuya estructuración se 
describe a continuación: 

DOCUMENTACION 

Esta sección adquiere documentos e información de c~rácter económi
co, de procedencia nacional e internacional, a través de la compra, 
la donación o el canje; los documentos así recibidos se agrupan en 
tres grandes colecciones: 

La Biblioteca conformada por libros, monografías, informes, estudios, 
folletos, tesis, etc., los cuales son procesados, registrados, ana
lizados, clasificados y catalogados, de acuerdo con normas y proce
dimientos preestablecidos. 

La Hemeroteca que reune las publicaciones periódicas que, una vez 
procesadas de acuerdo con normas internacionales,entran a formar 
parte de esta colección. 
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en la actualidad ha logrado conformar un acervo biblio-documental 
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de publicaciones periódicas procedentes de 75 países, un Catálogo 
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El Catálogo Colectivo Colombiano de Libros y Monografías Económicas 

que viene elaborando el CIEB con la colaboración de los centros de 
documentación y bibliotecas especializadas que conforman la Red 

Colombiana de Información y Documentación Económica; las fichas 
monográficas recibidas de las entidades miembros de esta Red son 

analizadas con descriptores y clasificadas por autor, título y te

ma, para permitir conocer en qué centro y en qué ciudad del país 

se encuentra determinado documento. 

INVESTIGACIONES ECONOMICAS 

Dependencia bosquejada desde la creación del CIEB para aprovechar 

el cúmulo de información almacenada y, sobre todo, la habilidad 

para captar los documentos que requiere determinada investigación, 

los cuales pueden estar almacenados en las propias colecciones del 

CIEB o depositados en cualquiera de las 136 entidades adscritas a 

RECIDE. 

PUBLICACIONES 

Para la permanente divulgación de su información y servicios, el 

Centro de Información Económica produce varias publicaciones que 

distribuye entre diversos tipos de usuarios, así: 

- El Catálogo Colectivo Colombiano de Libros y Monografías Econó

micas, que reproduce las fichas biblio-documentales recibidas 

de diferentes centros y bibliotecas especializadas; esta obra 

de referencia se distribuye cada 45 días, bajo el título 11 Do

cumentación Económica Colombiana~~. 

3. 

- Resúmenes analíticos para divulgar compendios extensos que infor

man sobre los documentos más importantes adquiridos por el Centro. 

- El Catálogo de Publicaciones Periódicas del CIEB, editado cada 

dos años (clasif icado por títulos, temas, instituciones y 



4. 

países), dividido en cinco secciones: revistas, estadísticas, infor

mativos, catálogos y directorios, e informes y balances. 

- Organismos Económicos Colombianos y sus Siglas, publicación bienal 

que ofrece una compilación de los organismos económicos que fun

cionan en el país, tanto en el sector público como en el privado. 

La información sobre cada entidad incluye: nombre, sigla, direc

ción completa, objetivos, historia, publicaciones, autoridades, 

y servicios de información que ofrece. 

Bibliografías que se elaboran con base en las diversas coleccio

nes especializadas que conforman el CIEB, las cuales se realizan 

por iniciativa propia, o por solicitud de instituciones guberna

mentales o privadas. 

Investigaciones Económicas en Progreso, la cual se edita periódi

camente; en cada fascículo, las contribuciones están registradas 

por el nombre de la entidad, su título, materias, objetivos y 

aplicación, fechas de iniciación y terminación, así como los nom

bres de los investigadores comprometidos con cada investigación 

reportada. 

Diversas publicaciones metodológicas o procedimentales que divul

gan normas básicas para orientar subproductos o concretar servi

cios de información proporcionados por las entidades RECIDE; den

tro de éstas se destacan: el 11 Listado de descriptores, siglas 

y países utilizados por el CIEB 11
, las 11 Normas oficiales y mode

los procedimentales para el Catálogo Colectivo Colombiano de Li

bros y Monografías Económi cas" y el "Directorio de miembros per

sonales e instituciones de RECIDE", así como otras contribucio

nes preparadas para congresos y conferencias nacionales o inter

nacionales, donde se describen las experiencias y servicios que 

ofrece este programa. 
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INTRODUCCION 

El Cat~logo Colectivo Colombiano de Libros y Monograf1as Econdmicas fue con~ 
ceói'do como la herramienta m§s importante para ejecutar un servicio naci'onal 
de informac1ón especializado que se caracterizase por su oportunidad , efica
cia y actualidad, 

No obstante, hasta ahora, los métodos utilizados para su mantenimiento no 
han estado conduciendo eficazmente hacia su verdadero objetivo, por lo que 
se ha considerado conveniente introducir algunas modificac i ones sustanc i a
les, en func ión de una marcha más racional y productiva de este si stema de 
i nformac16n económ ica que, indiscutiblemente, es uno de los más fundamenta
les para nuestro pafs y del cual este Catálogo deberá ser el subproducto 

más representativo para adelantar su operaciBn cont1nua y efi caz . 

Dentro de este planteamiento, el CIEB se permite presentar a los i ntegran
tes de la Red Colombiana de Información y Documentación Económ ica -RECIDE 
este conjunto de normas sencillas que facilitarán el desarrollo, en forma 
sistemat izada e integral, de este programa cooperativo que empezará a 
redifund i rse, para beneficio propio y coman de los participantes e inter e

sados en este sistema especializado, y que, a partir del volumen 1, núme

ro 4 de noviembre de 1979, empezó a circular bajo el título DOCUMENTACION 

ECONOMICA COLOMBIANA , 



NORMALlZAClON 

Partiendo del presupuesto de que toda b1b11oteca o centro de RECIDE pro· 
duca pet"iód1camente una "lista de adqu1sic10nes" para informar a sus 
prop~os usuanos del maten al nuevo que recibe, se tratarán de normal izar 
estos ''listados'' 1nst1tuc1onales, para que cada biblioteca o centro se 
(Omprometa a env1ar dos copias al CIEB, en donde se acopiarán periódica
mente, se integrar~ la información aportada y se producir§ una publ i ca
ción que será redifund1da, en forma inmediata, entre todas las entida
des que reporten 1nformación para la ejecución permanerte de este pro
grama cooperativo. 

Para e1 caso, cada 1nst1tución cont1nuará produciendo sus propias "1 is
tas" de acuerdo con el volumen de sus adquisiciones (quincenal, men
~ua1, bitHestral, trimestral o semestralmente), teniendo como fin primor
d;ai la prestac!'ón de los 5iguientes servicios inmed·iatos, colocados en 
orden de pr1oridades institucionales: 

Permitir que los técnicos de cada 1nst1tuctón conozcan el material 
adqu1rido sobre su especialidad, el cual estar! presentado en fi
chas normal izadas y listo para su consulta o inc1us·16n en ficheros 
pE:(SOnales. 

2, Hacer co~ocef a otra5 ent ·dades e· mater ·· al b:bl·ogr&fico que va 
st endo adqul~ . do por el pr0grama espec~fíco, para aaelanta r subpro
gramas de ~ntercamb1o y pre5tamos de i11formaci6n espec1alizada. 

3. Dar ~a oport~n1dad de que otras entidades o personas 1nteresadas en 
:1 er to t.po de ~ate! 1al documenta1 te~ga~ conoc 1m·ento de fil y ges
t~one~ su consecust6n, para beneficío pro pio. 

4, Apot tar 1a :r"foí'mac1ón 1n~t·.tuci"ona~ sobre sus "nuevas adqu 1s iciones 11
, 

conforme a un formato de presentaci6n fis!CO-b1bliocatalográf ico y 
un vocabulari"o de anál tsis sistematizado ("Ustado de descr i ptores, 
pa'i::.es y or-ganismos económtcos utilizados por el CIEB"), lo que les 
perm1t1rá reintegrar la informacf6n institucional d1rectamente den-
tro del programa cooperativo del Catálogo que empezarS a c ircular 
para benef {c(o de las entidades adscritas o c1rcunscrttas a l a 
Red, 

5, Fac1l1tar el crec1mtento cont1nuo y ststematizado del Catálogo Colec
tlvo, con listas normalizadas que 1ncluyan, de modo uniforme, lo~ 
datos reportados por cada una de las entidades cooperantes 

METODOLOGIA 

La recopilacion de ?a informaci6n 
normalización de las metodolog'las 
de las ''listas de adqu1siciones" 
matizac16n 1ntegrada del lenguaje 

para el "Catálogo" se apoyará en la 
continuadas para la presentaci6n f !sfca 

institucionales, as1 como en la s1ste~ 
tficnico util~zado para el anál i s1s do-



cumental. 

- Para el caso, las 11 1 fstas de adquisfciones'' se imprimiran en papel 
tamaño carta, ut1lizando el preformato de 1a f i cha catalográfica in
ternaclonal (75 x 125 mm.) (ver modelo No. 1: preformato para la hoja 
del Catalogo). 

- Cada una de las referencias bi bl1ogr8ffcas registradas en 1as fichas 
pre-elaboradas aportará los siguientes elementos b1bliográ í cos: 

l. Núrr.ero de clas1f :cactón, código o signatura propia, def 1n1da por 
la btbltoteca o centro aportante, 

2. 

2. Autor (prefer\blemente el autor corporativo, en caso de que el do
cumento haya sido editado baJO un programa i~stituctona 1 ). 

3, Tftulo; subtitulo, mención del autor individ~al o personal que escr i
bió la publ1caci6n. 

4. Edic1ón (de 1a 2a. en adelante}. 

5. P1e de imprenta, compuesto por los s1gu1entes e1ementos: 

a. Lugar 
b. Ca: . ed ttora 
c. Año de publ1cac16n 
d. Paginación 

e. Ilustrac iones 
f. Nota de ser ~ e para pub l 1cac1one~ 

seriadas. 
g. NG ~ especiales, tales como: 

t ablas, d1agramas, mapas, etc. 

6. Descr1ptores o palabras claves que ana 1 izan el documento. 

7 . M1n!-re~umen que amp11a la visión de1 conten ido del estudio. 

8. Cód1go geográfJco-1nSt1tuc1onal de la enttdad que repor tó la refe¡ en
cia. 

A cont1nuac1ón se hará una breve descripc16n de cadd uno de !os ele~er.tos 
antes menc1onados, donde se tratarán de def1n·r l a~ caracterfst ' ca~ meto
dológlcas de cada uno de ellos, así: 

1. Número de clas1ficac16n, código o s19natura 

El número de clasificación o de loca11zac 16r. f :s•ca en cada una de las 
colecc,ones tªcn1cas Jnst,tucionales se colocará en la parte superior 
izquierda de la tarjeta. Esta clave fnd ' cará el ~ft1o de la estan
tería donde se encuentra el documento reportado por el programa espe· 
cífico. (ver modelo No. 2) 
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2, Autor 

Preferiblemente se debe considerar como autor a la entidad corporativa 
que se responsabil~za por el documento , así el texto est~ firmado por 
un autor personal; en tal caso. el nombre del autor personal entrará 
a formar parte del cuerpo de la ftcha cata1ográftca, colocado inme
d' atamente despues del tttulo (o del subt itul o), precedido por la 
preposición "por". En caso de que no se pueda ident.;ficar la ent i 
dad responsable, entonces, si se procederá a registrar la ficha bajo 
el autor individual, conforme las normas internactonales defin idas. 

2. 1. Autor corporativo 

Se co ns ~ dera a~tor corporativo a la entidad que se responsabili
za por un trabajo, o cuando expresa en una obra su pensam iento 
o actividades en forma oficial . 

No obstante, en las entradas de autores corporativos se deben 
tener en cuenta tiertas especif icaciones t~cnicas para entida
des corporativ as extranjeras, in:ernacionales y colombianas, 
cuando deban aparecer como autores institucionales de sus pro
pias publicaciones, as1: 

a. Entidades extranjeras como autores 

Las instituci ones extranjeras de 1ndole gubernamental o 
pn vado P.ntrarán directamente por el nombre del país donde 
están localizadas, aunque el nombre del país correspond ien
te forme parte integral del nombre institucional, como ad
jeti\O o sustantivo, asf: 

Bo livia. Banco Agr1cola de Bol ivia. 
Brasil. PETROBRAS. 
Estados Unidos. Department of Transportation. 
Estados Unidos. National Academy of Sciences. 
Guatemala . C~mara de Carnerero de Guatemala. 
M~xico. CIDIV. 
Sutza , UBS. 
Unión Soviética. VINITI. 
Venezuela. Confederación Venezolana de Cámaras de Comercio. 

b, Entidades internacionales como autores 

Las organizaciones internacionales entrarán directamente 
por el nombre propio de la organización, prefiriendo su 
sigla oficial al nombre completo desarrollado, así: 

BIRF 
CEPAL 
FAO 

NU 
OEA 
OMS 

ONUDI 
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c. Entidades colombianas como autores 

Unicamente para el caso de publicaciones editadas por enti
dades o corporaciones coiom~ianas se tendrán en cuenta las 
siguientes nonnas especificas: 

NORMA 1. Las instituciones gubernamentales que integran 
o dependen de 1os poderes ejecutivo y legisla
tivo nacional entrarán por el nombre de "Co
lombia", así': 

Colombia. Presidencia de la República. 
Colombia. Minfster1o de Agricultura. 
Colombia. DANE. 
Colombia. DASC. 
Colombia, DNP. 
Colombia. Congreso de la República. 
Colombia, Corte Suprema de Justicia. 

NORMA 2. Los organismos descentralizados o aut6nomos 
adscritos al gobierno nacional colombiano en
tran directamente por su nombre propio (como 
si fueran instituciones privadas), pero, pre
firiendo en todo momento la sigla oficial al 
nombre completo desarrollado, as1: 

ADPOSTAL 
ANRADIO 
BCH 
Banco de la República 
Banco Ganadero 
Banco Popular 
COLCIENCIAS 
COL PUERTOS 
CREDITARIO 

CUTMA 
ECOMINAS 
ECOPETROL 
ESAP 
FONADE 
lCA 
lCBF 
ICEL 
IFI 
Superintendencia Bancaria 

NORMA 3, Las instituciones gubernamentales que dependen 
directamente de 1a5 gobernaciones departamenta
les entran por el nombre del departamento, así: 

Antioquia. Gobernación. 
Cundinamarca. Secretaria de Obras Públicas. 
Valle del Cauca. Asamblea. 
Tolima. Departamento de Planeaci6n. 

NORMA 4. Los organismos descentralizados a nivel departa
mental entran por el nombre de la instituci6n 

(prefiriendo también la sigla al nombre completo), 
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pero, colocándoles después el nombre del departa
mento, si no está indtcado dentro del nombre o 
de la sigla (como sustantivo o adjetivo), así: 

CODESARROLLO Antioquia. 
IDEA, Antioquia. 
Fondo Prestacional de Cundinamarca. 
Universidad del Valle. 
ACUAVALLE. 
TURANTI ()QU IA. 

NORMA 5. Las corporaciones municipales que dependen di
rectamente de las alcaldtas, o de los concejos 
municipales entran por el nombre de la ciudad, 
asf; 

Bogotá. Concejo Distrital. 
Cali . Concejo Municipal. 
Cali. Planeación Municipal. 
Manizales. Departamento de Planeación. 

NORMA 6. Los organismos descentralizados a nivel muni
cipal o local, adscritos o circunscritos a las 
alcaldías o concejos municipales, entran por el 
nombre de la institución, más el nombre de la 
ciudad el cual, generalmente, forma parte del 
nombre institucional, pero, prefiriendo, también, 
la sigla al nombre completo desarrollado, así: 

IDU. Bogotá. 
ETB. Bogotá. 
EDIS. Bogotá, 
EEPPMM. Medelltn. 
EEVVMM: Cali. 
Oficina de Valorización Municipal de Cali. 
Plan Metropolitano. Medellfn. 

NORMA 7. Las instituciones privadas colombianas entran 
directamente por el nombre propio de la institu
ción, prefiriendo siempre la sigla oficial al 
nombre completo desarrollado, as\: 

ACOLECHE 
ACOPLASTICOS 
ANDI 
ANIF 
ASOCAÑA 
AVIANCA 
Banco de Bogotá 
BIC 

CAMACOL 
Cámara de Comercio de 

Bogotá 
COFIAGRO 
Colombiana de Mineria,LTda. 
CONFECAMARAS 
CUTMA 
DIRIVENTAS 



Bolsa de Mede11fn 
CENAC 

FDIA 
GRANAHORRAR 

6, 

NORMA 8, Los programas tnstitucfonales de investigación 
que dependen de grandes organismos oficiales o 
privados, entrarán directamente por el nombre 
gen~rico de la institución (según las normas 
antes señaladas}, colocando el nombre del pro
grama espedfico como parte integral del "pie 
de imprenta", entre la ciudad y la fecha . Por 
tal motivo, no se podrá entrar así: 

CEIMA. sino Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. 

CEDE. 11 U m versidad de 1 os Andes . 
CENDUVI. 11 CENAC. 
CIEB. 11 Cámara de Comercio de Bogotá . 
CID. 11 Universidad Nacional de Co-

lombia. 
EIB. 11 Universidad de Antioqu1a. 
CENDI. 11 SENA . 
FONDI. 11 Cámara de Comerc1o de Barran-

quilla. 
PIT. 11 Universidad Nacional de Colom-

bia. 
SINDUNAL. 11 Universidad Nacional de Co 1om-

bi a . 
SEIDAL. 11 CONIF. 
SINTAL. 11 I IT . 
SNI. 11 COLCIENCIAS . 

d. Los informes, memorias, actas, etc. de reun1ones, congre
sos, conferencias y simpos1os nac1onales e , nternac 1onales, 
entran por el nombre de la en tidad qu¿ los ccnvoc6 o coor
dinó. 

En caso de no ser posible determinar el nombre de la en
tidad responsable, se aplicarán las normas clásicas de
finidas, as1: nombre de la conferencia, reunión o con
greso, número ordinal correspondiente (en aráb1go), 
ciudad donde sesionó y la fecha cuando se realizó. 

NOTA: Normas generales para autores corporativos 

- Como norma general, los documentos (no artículos 
de revistas) deben ser entrados por el nombre de la 
institución que los generó o patrocinó. En tal caso, 
el nombre personal del autor que firma el trabajo 
debe ser colocado como parte integral de la cita 



bibliográfica, inmediatamente después del título o 
del subtítulo (antecedido por la preposición 
npor'l) . 

7. 

Las entidades corporativas deberán entrar por las si
glas oficiales (no abreviaturas), que se conozcan 
o identifiquen (en lugar del nombre completo desarro
llado), aplicando, en todos los casos, las normas an
tes definidas. 

2.2. Autor personal 

3. Título 

Una ficha catalográfica podrá entrar directamente por el autor 
personal, únicamente cuando: 

a. Es un articulo de revista firmado, aun cuando aparezca la 
entidad de la cual depende. 

b. No se puede identificar el nombre de la entidad corporativa 
que patrocinó o editó el estudio como parte de su programa 
institucional. 

c. Es una publicación, documento o libro, contratado directamen
te por el autor con una firma o editorial comercial que diri
ja el trabajo. 

Para cada uno de estos tres casos se podrán aplicar las normas 
clásicas para entradas de autores individuales, las cuales, en 
definitiva, se podrían sintetizar en éstas dos: 

NORMA 1. El nombre del autor personal se anota en forma inver
tida, o sea, el apellido en primer lugar, separado 
por una coma ( , } del nombre o inicial del nombre . 

NORMA 2. Si la publicación tiene más de tres autores se anota 
el nombre del primero, seguido de la expresión lati
na 11 et al." (y otros), sin importar el idioma en 
que esta escrita la referencia. 

El título debe transcribirse completo en el idioma original, tal como 
aparece en la publicación. 

La primera letra del titulo se escribe en mayúsculas; también, los 
nombres propios, nombres de instituciones y todas aquellas palabras 
cuyo uso esté establecido por las reglas gramaticales del idioma en 
que está la referencia. A continuación del título, después de pun
to y coma ( ; ) se escribirá el subtítulo si es importante para am
pliar la noción de su contenido. 



8. 

Despué5 del t 'itulo (o del subt1tulo}, preced ido por una con•a ( ~ 
y por l a prepos ición 11 por 11

, se reg1'!t rar á el nombr e de 1 auto r perso
nal que escr tbi6 el t rabajo (en caso de que l a r efe•· enc ia b1bl iogr á
f •ca haya S' do entrada por el autor cor po r a •;~ o o ;nst i tuc iona l) 

4. fd 1c• ón 

E1 número de la ed 1ción 
con t1 nuac 1ón del título 
de la abr evi atura 11 ed . 11 

(con excepc ton de l a pr imera), se anota a 
(o del autor}, en nOmer os aráb igos, s eg~ i do 
(ver modelo No . 2) . 

5. P1e de imprenta 

El l ugar de publ i cac 1ón, la casa editora, y !a fecha (ctño), cons\ \ tu~ 
yen los elementos que se conocen con el nomb re de p1e de imprenta e 
notas t i pográf icas, los cuales se i ncluirán as 1: 

a . E1 lugar de publicación (nombre de l a C'udad donde se pub 11có 
el trabajo),debe anotarse en forma compl eta, como aparece en 
la portada (ver modelo No. 2}. 

Cuando el lugar no se encuentra menc 1onado en n1ng una pa r te 
de 1a _publ ic:ac i ór, se i nc! ica con 1a abre•1 atura "s , l. '' (s1 n 
1•.J_; af '. 

b. La casa editora o editorial se anota en la fo rma más abre 1ada 
pos 1ble (ver modelo No. 2). 

Cuando el auto r corporat ivo y el ed i to r son los mismos, no se 
repi te su mención como parte de l p1e de imp renta . 

c. La fecha (año de publicación} se coloca rá s i empre en nameros 
aráb igos, separada por una coma ( , } del nombre de la casa 
ed itora . Cuando aparece más de una fecha se da la más re-
c iente. Si no aparece la fecha de publ i cación en la portada 
se usa la de derecho de autor (copyri ght}. Si el trabajo 
carece de esta información se ind1ca con las iníc 1ales "s. f." 
(s 1n fecha L Cuando el lugar, la casa editora., y la fecha no 
aparecen en la publicación se ind ica con la abre~; i atura "s .p. i . ' 
(si n p1e de imprenta). 

d. La paginac 1ón se anota en números aráb igos, des pué ~ de 1a f e-
cha . Si el texto se halla en hojas plegabl es , ~ in pag i ná-
ClÓn, se anota esta caracter'lstica con l a abre·' :atu ra ''h . 
pleg . " (hoJa plegable). En obras de un sol o vol umen se .'r~ r-
c iona el número total de pág i nas. Cuando la publ 1caciór 
t 1ene más de un volumen se ind icará el número de velamenes , 
en lugar del número de págin~s. 

e. Ilustraciones si la obra incluye mapas o i lust rac iones qu e 
contr i buyan a su valor y, especialmente, s 1 representan una 



9, 

parte importante del trabajo, se puede agregar esta caracterís
t , ca después del número de pág1nas, ut i l ízando palabras o abre
viaturas, segQn el caso, as1: il ~ s. , fo ~ J ~ mapas, tablas, etc. 
(ver modelo No. 2). 

f. Nota de ser1e para publicac 1ones ser1adas: la publicación 
ser1ada forma parte de ser ies num~r adas, cJitadas a interválos 
regu ·í ares \Y por· tiempo indet l n.do), por organizaciones guber
namentales, internacionales o 1 nst ~ tuc i ones privadas; por lo 
gene"a ' son de carácter monográf 1co y se conocen bajo el nom
bre de bolet1nes, c1rculare~, informes técnicos, etc. 

La nota de ser1e se colocará a continuac ión de la ind1cación 
de las páginas, o de las ~lustrac • ones, colocando entre porén
tesis ( ) el nombre de la serie, y el número ordinal que la 
identifica (ver modelo No . 2) 

g. Las notas especiales que se agreguen para completar el contenido 
del documento se registrarán después de la paginación, de las 
ilustraciones, o de las notas de ser 1e, según el caso, usando 
la palabra completa o la abreviatura, así: grafs., tablas, 
diseños, planos, etc. (ver modelo No . 2) . 

6. Palabras claves o descriptores 

Las palabras claves, descriptores o frases nominativas de asuntos que 
ident1fican el documento deben ir colocadas en la línea inmediatamen
te infer1or donde termina la cita bibl1ográfica completa, ident if ica
das con la letra mayúscula non (ver modelo No. 2) . 

Estos térm1nos deben ser extractados pnoritar iamente de la 11 Lista 
de descr1ptores, países y organismos económicos utilizada por el 
CIEB 11

, la cual ha sido revisada conven1entemente y distribuida entre 
los miembros RECIDE y entre otras bibliotecas y centros de documenta
ción interesados en esta clase de problemas documentales. 

NOTA: Las entidades que necesiten asignar o crear nuevos descripto
res que no aparezcan en la nlista 11 mencionada pueden asig 
narlos, pero, en la última página de su propia nlista de 
adquísiciones 11 deberán extractarlos, bajo el titulo 11 Tér
minos propuestos 11

• A su vez, el CIEB recopilar~ toda esta 
nueva terminología sugerida para redifundirla en la última 
entrega de su "Catálogo impreso 11

; si durante un período pru
dencial (dos meses como máximo) no se reciben críticas, suge
rencias u opiniones sobre estos nuevos términos. entonces, 
serán nuevamente divulgados, pero, ya como 11 lerminología 
oficial" que deberá ser anexada a la "lista 11 originalmen-
te definida por el CIEB para este programa. 



7. Mi ni -resumen 

En la lfnea inmediatamente inferior donde terminen los descriptores, 
se deberá i ncluir un pequeño resumen sintetizado del documento (de 
cerca de 35 palabras), que permitirá ampliar el t1tulo, el análisis, 
la referencia o el contenido del texto, para proporcionar al usuario 
o interesado un mejor criterio o gu1a para decidir sobre la conve
niencia de solicitar al programa institucional el documento o su 
fotocopia correspondiente. 

10. 

En la tarjeta, cada mini-resumen registrado deberá estar identificado 
con la letra 11 R" (ver modelo No. 2). 

8. Código geográfico institucional 

Las letras que indican la sigla correspond ierte a cada biblioteca o 
centro i nst i tucional adscrito o circunscrito a RECIDE, también, deberán 
ir consignadas al final de la tarjeta, en su extremo inferior derecho, 
como parte final de la información que aportará cada una de las tarje
tas o fichas que integrarán cada 11 1i sta de adquisiciones". 

Estos indicativos de letras deberán ser escogidos y se l eccionados por 
cada programa inst i tucional de los cód igos que aparecen registrados 
i nmed iatamente después de los nombres de ias inst i tuc1ones y progra
mas, en el "Directorio RECIDE 11

, entregado a los miembros de este 
Sistema. (ver mode lo No . 2) 

NOTA: Número de referencia en la l i sta 

Las fichas bi bliográficas i nsc ritas en a "1 i s td de adqui s 1-
ciones 11 deberian i r numerada s en fon11a consecu t iva, para po
derlas citar en el correspond iente "'i nd i ce de matenas 11

, ha
ciendo referencia a esta numeración (véase modelo de 11 1ista 
de adquis ic1ones" en anexo) . 



11. 

REFERENCiA PARA ARTICULO$ DE REVISTAS 

Ten 1endo en cuenta las normas generales para autor y título expuestas ante
r,ormente, ld~ c1tas bibliográficas para artículos o separatas de rev1stas, 
tendrán 1as s jgu 1entes normas: 

Auwr 

Los art ículos de re\1stas que se encuentran f1rmados por su o sus 
auto res personales, o los que cont1enen el nombr e de la persona o 
per~onas que escrib1eron el or iginal para la publ1cación, s1emere 
deben ser reg1strados bajo el nombre del autor individual, segun 
las normas expuestas . 

2. THulo 

E1 t ftulo es el m1smo que identifica el texto del articulo, y debe ser 
co locado entre comillas ( 11 11 

). 

p·¡e de ;mprenta 

Estará compuesto po r los s iguientes elementos: 

a . Nombre de la tev tsta (subrayado). 

b. Stgla o nombre de la ent1dad que la ed1ta, colocado entre comas 
( , , ) , s, este no forma parte ·ntegral del t tu lo m1smo de 
la pub1 ~ cac : ón . 

c. C!udad donde se ed1ta, entre comas ( , , ), si no está ' nc l ul
da en el nomb re de la Rev1sta . 

d. Nornb "'e del pa 1s entre comas ( , ) . 

e . lndtcac i ón del número del volumen (s i emp re en arábigo} . 

f. Número de la entrega o fascículo entre paréntesis, s1 va acompa
ñado del numero del vo1ur11en o anteced ido por la abreviatura 
No,, s i va solo . 

g. A cont i nuac 16n del par€ntesis o de la abr ev 1at ura número 
LNo . } se colocan dos puntos (:) . 

h. Reg:stro de la pág 1na o de las pág1nas ( Jnltlal y f i nal) 
que tncluyen el texto del artículo que se presenta . 

i . Punto ( . ) colocado despu€s del últ1mo número que ind1 r:o la 
pag1nac1ón del artículo. 



J . Mes de publicación del fascículo que se menciona. 

k. Afto de aparición del 10lumen. 

1. Punto final ( . ). 

12. 

m. Registro de notas especiales que ayudan a anal1zar y a comprender la 
importancia de1 artfculo, tales como: ilus •• mapas, tablas, diagrs., 
cuadros, biblfograffa. 

n. Descriptores o paldbras claves asignadas al artfculo, antecedidas 
por la letra ''D''. 

o. Mini . resumen que amplia el tftulo o contenido del artfculo analiza
do, precedi'do por la letra ''R''. 

p. Clave geogr8f1ca~institucional que identifica la biblioteca o cen
tro que aportd la referencia analftica correspondiente (ver mode
lo No. 3}. 

NOTA: Número de ubicac1dn de la analítica, dentro de la "lista de 
adr.1utsi'ctones'' (identificado con la letra "H" .. de Hemeroteca), 
para poder hacer la referencia en el"indice de materias 11 de la 
publicacfdn (véase modelo de "lista de adquisiciones"), 



REFERENC IA PARA ARTICULO$ DE PERIODICOS 
(D ian as) 

La < 1ta normalizada pa ra art1culos anal 1zados de per i6d1cos (diarios) 
1 nc. u i r á: 

1 . Autor personal de l art iculo (s i ex i ste) . 

2. Tftulo que 1dent 1f 1Ca el texto del ar tfculo ana l 1zado, ent r e com il las 
( 11 11) • 

3. Nomb re del per iód ico (subrayado) . 

4. C' udad o l ugar de publ icac ión, entr e coma s ( , , ) . 

5. Fecha de publicac ión (mes, dfa, a~o) . 

6. Pag1nac 1ón (l ndicación de la página o de las pág inas dond e está con
Slgnado el escr1to). 

7. l nd 1cac 1ón de la columna o columnas que abarca 

Ejemp 1 os: 

Cast~ t.l anco, Rafael. 
"Real1dad educac1onal". El T1empo, Bogot á, Ener o 21, 1979 . p. 2A., 
e o 1 umnas 2-4 . 

V1ana, Ja 1me . 
"Crec1m1ento s1n precedente tuvo el pa ·: s en 1978 11

• El Espectad or, 
Bogotá, D1c 1embre 21, 1978 . p. 20A . y ?C., columnas 2; 3. 

13 . 



Modelo No. 1 PREFORMATO PARA LISTA DE ADQUISICIONES 

' 
l 

1 
1 
i 

l o o 
1 ~-------------~---------:..-------- ----- ---·--·-- ---- __ , ____ --t 

o i o 



Mode l o No . 2 

No. de clasifi
cación o acces 

Autor corpora
tivo 

Ciudad 

2883 
ONU DI. 

FICHA PARA DOCUMENTO 

P.áginación 

Notas especiules 

Título -------lf---- Argume los nacionales de 
i y W.R. t<lílla·--+------Autor personal 
(UNIDO/lOO-

consultor1 tndus rial, por K. Zal 
ger. Viena, 1977. 9p. mimeo. 
125). Descrip ------------+---0. Asistencia téc~ i ca; Asesorías y consultorTas; Pai Nota de ser1e tores o palabras cla

·es 

No. de orden 
en la 11 llsta 11 

ses en desarrul Jo; Tecnologia industrial. 
R. ConsJderac,one~ sobre ~er\ ic1os nacionales de consultoría 1ndustr d l que suelen induc1r a tomar medidas en este campo; expos1c1ón razonada sobre evaluación de posibles beneficios y necesidades y la forma como puede desarrollarse un servicio de consultoría . 

246 o DB-CIE 

/ 

M1~ 1 -resumen Cód1go institucional 



Modelo No. 3 

T 'it u 1 o aeL----...¡-
artículo 

Des e r 1 P.:--..,..."'".;""'"':"-----!i
tores o palabras 

claves 

M1ni-resumen 

Integl:' 
R. Descri 
dentes qu 
vidades d 
Bibliogra 

124H 

No. de ord en la secc1ón 
de a na 1 H i e as 

ANALITICA PARA ARTICULO DE REVISTA 

V o 1 umen de la 
publicación 

Ent1dad que lo edita 

onómic · América Latina; fspaña. 
los obj ivos~ principios y antece

inan las m ivaciones, empeño y acti
ción entre eroamérica y España. 

o 
es de publicac1ón 

Pág1nas donde 
aparece el articulo 

Nombre de la Rev1sta 

de procedencia 

Código institucional 



CAMARA DE COMERCiO DE BOGOTA 

DIRECClON DE INFORMACtON 

Centxu de l nfo· rno.: 1 on Er e '1 6m~ Le. 

LI~TA uL ADQUI~JC!ONES No . 

Mes, AAc, 

(Mud2 o Prop0es~o) 

eogct á' ' 980 



ATO 

ALALC 

ALEMANIA R,D. 

ALEMANIA R.F, 

ANDI 

ANfF 

Banco Mun
dial 

BlRF 

CAMACO 

CECORA 

INTERPRETACION DE SIGLAS 

Agencia para el Desarrollo InternaLional. CEDE 
México, D.F., México. 

Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio. 
Montevideo, Uruguay . 

República Demo .· rática Alemana. 

República Federal de Alemania. 

Asoci ación Nacional de Industriales . 
Medellin, Colombia. 

Asociación Nacional de Instituciones 
F i'nanc i eras. 
Bogotá, Colombia, 

Véase: B fRF. 

Banco Internacional de Reconstrucc1ón 
y Fornento, 
Wash1ngton, Estados Un1dos. 

Cámara Colomb1ana de la Construcc.16n. 
Mede ll1'n, Co 1 omb1a. 

Central de Cooperativa~ de Reforma 
Agraria. 
Bogotá, Colombia , 

CEIMA 

CENAC: 

CEPAL 

CID 

CIE 

CIID 

CIPE 

COLC IENClAS 

Centro de Estudios sobre Desarrol 1 o 
Ec,nñmico, 
L_c, universidad de los Andes. 

Centro de Estudios e Investigaciones 
sobre Mercadee.: :· -:Jr'opecuari o. 
Use: Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Centro Nacional de Estudios de la Cons
truccidn. 
Bogotá, Colombia. 

Comisión Econórr. ca para América Latina . 
Santiago, Ch1le. 

Centro de Investigaciones para el Desa
rrollo. 
Use: Universidad Nacional de Colombia. 

Centro de Investigaciones Económicas . 
Use: Universidad de Antioquia. 

Centro Internacional de Invest igaciones 
para el Desarrollo . 
Ottawa, Canadá (sede pr i ncipal} 
Bogotá, Colombia (sede regional} 

Centro Interamericano de Promoción de Ex
portaclones, 
Bogotá, Col ombia . 

Fondo Colombiano de Investigac:ones Cient1-
ficas y Proyectos Espec1ale5 11 Francis
co José de Ca ldasli, 
Bogotá, Colombia, 



CONJl.PLAN 

CONFECAMil.RAS 

DANE 

EXTEBANK 

FAO 

FEDESARROLLO 

FELABAN 

FMI 

FONADE. 

!CA 

Co nseJc Nac cna1 de P1anif•cación y 
Coo rd .1ac 1 ón Económ í ca . 
San Salvador, El Salvador. 
Use: El Salvador. CONAPLAN 

Confederac1ón de Cámaras de ComerClO. 
Bogotá, Colombia. 

Dep&rtamento Administrativo Nacional 
de Estadi'stica. 
Bogotá, Colombia. 

Banco Exterior de Espaf l. 
Madrid, España . 
Use: Espa~a. EXTEBANK. 

Orgdn1zac 16n de las Na ~1 1nes Unidas 
para la Agr1cultura y la Alimenta
ción. 
Roma, Ita 1 i a . 

Fundac1ón para la Educación Supe
ri or y el Desarrollo. 
Bogotá, Colombia. 

Federación Lat1noamer 1cana de 
Bancos. 
Bogotá, Colombia. 

Fondo Monetar i o [nternacJonal. 
Wash i ngton, Estados Un1dos. 

Fondo NM 10no 1 de Proyectos de 
Des a, • o 11 o . 
Bogota , Cnlomb1a. 

, ' 1i.u' J .o1 .. 1b1ano Agropecua1 io. 
·::_.g¡• • . , 1 ···rnb 1 A , 

iCFES 

IDEMA 

IDRC 

IDU 

lFI 

IIT 

INCE 

INCOMEX 

INTAL 

: NTRA 

1 ~ JI. 

Inst~tuto Co lombi ano para el Fomento 
de 1a Educación Superior , 
Bogotá, Colombia. 

Instituto de Me~cadeo Agropecuario. 
Bogot á, Colomb ia. 

V éa s e : C I ID • 

Inst i tuto de Desarrollo Urbano. 
Bogotá, Colombia. 
Use: IDU , Bogotá 

Instituto de Fomento Industr ial , 
Bogotá, Colombia. 

Inst i tuto de Invest igaciones Tecnoló
gicas, 
Bogotá, Colombia. 

Instituto de Comerc1o Exterior de 
Venezuela. 
Caracas, Venezuela. 
Use: Venezuela. INCE. 

Inst1tuto Colombiano de Comercio Exte
rior. 
Bogot8, ColomBia. 

Inst1tuto para la Integración de Amé
rica Latina, 
Buenos Aires, Argentina . 

Insti t uto Nacional del Transporte . 
Bogotá, Colomb1a. 

~nter conex i ón Eléctr ica S.A. 
Mede111n, Colombia 



OEA 

RTAC 

O gan1 1d- ón de lo~ Estado~ Amer·canos 
Wash .n~t on, Estados Un•dos. 

Organ ·~e ón de 1 as Nac,ones Un1c~ s 
pa r a .:1 re sa n ollo Irdustnal. 
Vierta , A:.. ·t r'a. 

Véa se; P.IIJ. 

~NI 

UB~ 

UN INO RTE 

~en :e ro t' 1:tc 10nal de lntormac i611 de 
COl f.TENCIAS. 
Use: COLCIENCTAS. 

Untdn de Bancos Suizos. 
G1nebra, Sui za . 
Use: Su1 za. UBS . 

Univ er , dad del Nor te. 
Bary anqu i lla, Co l omb ia , 

N 
o 



ACUERDOS COMERCIALES 6, 33 
ACUERDOS INTERNACIONALES 33 
ADMINISTRACION DE EMPRES~S 29, 48 
ADMINlSTRAC ION PUBLICA 26 
AGRICULTURA 55 
ALALC 6 
ALEMANIA R.D. 2 
ALGODON 35 
ALIMENTOS 24, 54 
AMERICA LAT 1 NA !3 , í?5 1 iH 
ARGENTINA 3, 6 
ASIST ~ NClA FINANCIERA 8, 39 
A~ISTENClA ffCNlCA 41, 42 
ASOCIACIONES Y ~OCIEDAOES 53 

BANCOS 25 
BIBLIOGRAF lAS i O 
BOGOTA 26, 30 
BOUV IA 43 
BRASIL 6, lH 

CAMARAS DE INDUSTRIA Y COMFP ~ l O 10, 21 
CAPITALISMO 5H, 11H 
CARBON 15 
CAUCA 51 
CIENCIA Y TECNCLOGIA 14, 42 
CIENCIAS DE LA INFOR~ACIO~ 48 
CIENCIAS DEL MAR 17 
CIUDADES 13 
COLOMBIA 4, 5 ~ 1 » 8, 9, l U, l l , 12, l ~, 16 

INDlCE DE MATER !AS 

17, 18s 19, 20~ 21$ 26, 28, 30, 32, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 43, 4-5, 46, 47, 49, 
50, 51 , S2, 53 , 54, 55, 1 OH 

COMERCIO EX rERIOR 19, 39 9 40, lH 
COMPUTADORA::> 42 
CONCENTRAt iüN DE CAPfT4L 53 
CONCENTRACION DE EMPRf A~ 53 
CONSUMO 50 
CONTABILIDAD 1 , 38 
CONTROL DE CALIDAD 24 
COOPERATIVAS 11 
CORPORACIONES FINANCIERAS 8, lO 
COSTOS l 
CREDITO 5, 4H 
CRISIS ENERGETICA 49 
CUBA 33 
CUCUTA 54 

CHILE 43 
CHINA 9H 

DESARROl l o ECONOMlCO 7 S 20, 22, 26, 32, 39i 40, 
45, 46, 12H 

DESARROLLO INDUSfRlAL 5~ 32s 45, 46 
DESARROLLO REGIONAL 4H 
DESARROLLO SOCIAL 7, 46 
DESARROLLO URBANO 13, 31, 44 
DECRETOS 19 

N 
--' 



ECONGmA 2. 3H 
ECON1~!A COLO~B!;~A ~. 37, 47, 2H, 3H, 10H 
ECOI~I)ti¡IA INTERI't.~,crm'it~L 43. SG 
ECONOM!A POLITJCA 5H 
ECUADOR 43 
EL SALVADOR 22 
EMPRESAS MULTINACIONALES 3 
ENERGIA ELECTRICA 36 
ESTADISTICA$ BASICAS 18, 47 
ESTUDIOS DE CASOS 8H 
EVALUAC ION ECOt101·1I CA 2H 
EXPORlACIONES 3 

FMI 6H 
FORMACION PROFESIONAL 25 

GEOGRJlF IA ECONOiH CA 23, 47, 51 
GRAFICAS Y TAB~AS ES;hDlS~:CPS 55 
GRUPO ANDINO 27, 43, 3H 
GUATEMALA 44 

INDICADORES ECONOMICOS 9 
INDC~TRIA AGROPECUARIA BH, 9H 
INDUSTRIA DE LA CONFECCION 50 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 8, 12 
INFLACION 52, lOH 
INTEGRACION ECONOMICA 41, 7H 
INVENlf\RlCS ~G 

LECISLACION COMERCiAL 19 
L~b&~LAClú~ LASOPAL 4 

MANUALES DE PROCEDIMIENTO 21 

MEDELLIN 50 
MERCADEO 6, 26. 30, ~5 . 54 
MERCADO DE CAPITALES ~. 3S 

NARIÑO 51 

OBRAS DE REFERENCfA 1, iO 
OPOEN ECONOMICO INTE~NAC!O~AL 56, 11H 

t'AISES EN Of~ARROLLO 11, 41, 42, 56, liH 
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PETRO ... EO 49 
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46, 12H 
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~~J,¿:c¡GNIShO 27 
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SOCiALtSMO 2 
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2943 
AI D. 

Manual de contabilidad y costos. 2a. ed. 
M~xi co , 1970. 86p . 
O, Contabi1idad; Co~tos; Obras de refe~encia. 
R. Funciones básicas de una empres~ comercial: edu~ 
cación fundamental de la contabilidad, desarrollo 
de registros financieros e interptE:tación; natura
leza de las cuentasJ pasos que conforman el ciclo 
de contabilidad, métodos básicos para la determi
nación del costo de producción y libros básicos 
(diario, mayor y auxiliares); ejemplo de un ejer
cicio de asiento. 

1 o DB-CIE 

2569 
Alemania R.F. Instituto de Estudios Iberoamericanos, 

Empresas industriales con participación de c&pi
ta1 alemán en la Argentina; condiciones y actitudes 
en lo que se refiere a la exportación de productos 
manufacturados, por Gunter Wipplinger,. Hambur·go, 
1972. 58p, 
D. Exportaciones; Argentina; Empresas mult'irwdona .. 
1es, 
R. Determina las empresas industriales en ;~rgentiild 
quA operan con capital alemán~ qué 11neas de produc
ción tienen y cuál es factores ·influyen en su compor
tamü·ntc re1 at ivo a la exportación de productos manu-

3
fucturados. o 

DB~CIE ! 
! 

2329 
Al emania R.O. Comi's i 6n Est at al de Pl anificación . 

Planificación económ'lca socta1i's t a en 1á R~pGb1 ica 
Democrática Al emana. Berl1n, 1977, 240p. 
n. A1Eman1él R.O.; P1aneact5n económica; :::conomf.:; So= 
cia 1'ismo. 
R, Informa l':lce¡•ca del dtesch"'i"'í)11o y 'la~ 2xperTc:ncias 
de la economía soc\altsta plantftcada é:n la R~púb1i~ 
ca Democrática Alemanaj guiada por ei partfdo socia
lista. Cuadros estadfstfcos y graftcos que ilustra~ 
e1 contenido, 

2 

253 5 
ANDI. 

o 
DB-CIE J 

-· ---------- 1 

Bases para una polftfca de empleo; declaración de 
la 26 Asamblea General. Cartagena, Septiembre, 1970. 
Car·tagena~ 1970 . 27p. 
D. Colombia; Legis1aci6n 1abora1; .Trabajo, 
R. Presenta los concepto~ b~sicos de la ANO! sabte 
empleo y desempleo; contiene un programa de ac~ión 
y una e~trategia de actuactón en este terreno. 

4 o DB""CIE 

1 
l..--- ----·------- - ~--1----.~~.-- ·~· ·~ .. - ... -. --~.~-------·--- ·--J 

N 
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2507 
ANI F .. 

E1 crédito industt'la"l en Co1omMa? present~dc G! 
Tercer Congreso Meta lúrgico Nac1onal y 20 Asamb,ea 
de FEDEMETAL, por Ja ime Michelsen y Ernesto SampeL 1 

Bogotá, 1975, 14p. mimeo. 
D. Cr~d ito industrial; Colombia; Mercado de capita~ 
les; Desarrollo industr1al. 
R. Informa sobre el crecimiento industria 1 en Colom~ 
bia, el crédito para el sector 1ndustrial, indus~ 
tr~as más favorecidas por el créditot el mercado de 
ca pita 1 es • etc. 

5 

2879 
BIRF. 

o DB-CIE 

Evaluaci6n del progr ama general de desarrollo eco 
nómico y social de Colombia . s.p.i. 2v , mi -
meo. cuadros. (Documentos de des a rro 11 o) • 
O, Desarrollo económico; Colombia; Desarrollo so
Clal ; Planes y políticas de desarrollo. 
R. Muestra resultados del estudio adelantado por el 
BIRF sobre el programa de desarrollo socioeconómico 
del gobierno de Colombia en el per fodo 1959-1965. 

~6~rgentt~a, Banco d~~=ton. · . 1 
E1 in' ercambi'o argentif'O•óras 'i -e.li!), por .El ~io Ba1-1 

dinelii' Buenos Ai'res, 1974_ 74lL e arlnis 
estad1sttcos . · 
o. Acuerdos comerctales; Bra tl; gentina; PLAtC; 1 
Mercadeo. 
R. Evo1uci6n del intercamfito e • 
si 1 eño y 1 os prob lenas que las p tnctp les 
ras argentinas her1 tenido en sus -y-ent~s a 1 

6 

2352 
CAMACOL . 

Asamblea Nacional, 19, Maniza1es. Octubre. 2-22. 
1976; ponencia sobre estructura de la financiac1é~ 
del sector de la construcci6n, por Jorge Iv~n ~ra~-
go . Manizales, 1976 . 67p. 1"meo. e~~; 
gráficos, 
o. Industria de la construcci6n; Co b~a; Asis: , 4• 
financ iera; Corporac iones ftnancieras w 
R. Ana 1 iza brevemente cada una de las pr·ir;eipales 
fuentes de financ i amiento de la construcc15 en tm-
lombia, con el f i n de diagnosticar c&m ba s i!l!o s· 

7 

<::> aport e y qué perspectivas t i ene a corto y !diana 

-·--~---~~--~~~-~- DB-~~=---- ? Dl~l[ 



2347 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Análisis y perspectivas de la economía colombia-
na. Bogotá, 1975. pag, irr. fotocopia. 
D. Indicadores económicos; Economía colombiana; Co
lombia; Proyecciones económicas. 
R. Análisis de la econom1a colombiana y sus perspec
tivas, desde los siguientes tópicos: activ idad eco
nómica general, precios, moneda y crédito, ahorro y 
mercado de capitales, f1 nanzas públicas naci onales, 
sector externo, desempleo urbano, situación petrole
ra y esbozo ··'e la economía mundial . 

9 

2432 
CECORA. 

o DB-CIE 

Informac1ón sobre las cooperatwas de refor·ma 
agraria. Bogotá, 1972. l1 p. mimeo. 
D. Cooperativas; Colombia; Reforma agraria. 
R. Información sobre cooperativas agropecuar1as en 
Colombia: operat1vidad, soc1os y aportes de capital, 
ventas y actividades de CECORA. Cuadros estadí~ti
cos •. 

11 o OB-C!E. 

2334 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Obras básicas para bibliotecas de cámaras de comer· 
cio y entidades financieras, por Angela Hernández de 
Caldas y Maria Teresa Ramirez. 2a. ed , Bogotá, 
1975. 32p . mimeo. 
D. Colombia; Cárr,aras de industria y comercio; Obras 
de referencia; BíbliografTas; Sistemas de información . 
R. Contiene citas bibliogr~ficas de algunos documen 
tos que conforman la colección mínima de referencia 
de las bibl i otecas de las cámaras de comerc1o y de 
las entidades financieras. 

10 

2390 
CENAC. 

Método para 
urbana y rura 1 
cualitat ivo. 
(CEN 14-77). 

o 

el estudio de calidad de la vivienda 
en Colombia y estimación del déficit 

Bogotá, 1977. 54p . mimeo . 

D. Colombia; Vivienda; Industria de 1a construcción. 
R. Busca elaborar un método de análisis de los datos 
censales de 1964 y 1973, para definir 1a calidad de 
1 a vivienda en el pa i's, tanto a nivel urbano como 
rural . 

12 o DB··CIE f 

------ -~ -- -~~~ 
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2389 
CENAC. 

Medición del proceso de ur banización en un país 
en desa rr·ollo . BogotáJ 1977 . 6lp . (CEN 23-77 ). 
D. DesarrolJo urbano; América Latina; Viv1enda; Ciu 
dades . 
R. Define y ana liza la urbanización, ciudad, prácti
ca estadística y alternat ivas . Finalmente, expone 
algunos métodos para calcular los procesos de urba
nización en América Lat i na. 

13 

2552 
CI PE. 

o DB-CIE 

Estudio de la oferta colombiana de carbones mine
ra 1 es. Bogotá, s .f. 28p. mi meo. 
D. Carbón; Colombia ; Mercadeo; Exportaciones. 
R. Informa sobre el carbón mi neral en ~olombia, ubi
cación de ios yacimientos, producción , reservas y 
exportaciones . Cuadros estad í sticos. 

15 o DB-CIE 

2323 
erro. 

Ciencia y tecnologta para el desarrollo : i nforme 
comparativo central del proyecto sobre instrumentos 
de política ... c.ientlfi'ca y tecnoHSgica, por Francisco 
Sagastf . BogoU. Presencl'a, 1978. 124p. (IDRC-
1 09s) . 
D. Ciencia y tecnologfa; Polftica cientffico-tecnoló
gica; Pafses en desarrollo. 
R. Resultados del proyecto de instrumentos de políti
ca científ i ca y tecnológica real izado por el CIID/ 
OEA y otras instituciones de Argentina, Brasil, Colom
bia, Corea, India, Eg ipto, México, Perú , Venezuela y 
Yugoslavia . 

14 

2575 
COLCIENCIAS. 

o DB-CIE 

Sistema Nacjonal de Informaci6n~ antecedentes, 
políticas, estructura . Bogotá, SNI, s .f. 2lp . 
mimeo . 
D. Sistemas de información; Colombia. 
R. Informa sobre antecedentes históricos , objetivos, 
po11ticas de acción y estructura del Sistema Nac i onal 
de Información, programa interinstitucional que pone 
al servicio de la comunidad los recursos de tnforma· 
ción existentes. 

16 o DB-CIE 

N 
0:: 
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2326 
COLCIH!CIAS. 

Situacf6n actual y perspectivas futuras de las 
c1encias del mar en Colomb1a; memor:as del Tercer 
Seminario Nacional de Cienc'as del Mar, Villa de 
Leyva, Agosto, 28-31, 1977. Bogotá, Guadalupe, 
1978. 365p. 
D. Colombia; Ciencias del mari Recursos marinos; Pla 
nes y polfticas de desar~ollo . -
R. Información sobre lo~ recursos marinos dL Colom
bia: expioración, conservac1ón y explotaci6n racio
nal, as1 como las po.iticas científico-tecnológicas 
para su mejor aprovecham1ento y ut ili zación. 

17 
o 

DB-CIE 

2378 
Colombia. Presidencia de la República. 

Diez años del Decr eto-Ley No. 444 de 1967, mar
zo, 22, sobre rªgimen de cambios internaci onales y 
de comercio exterior. 2da, parte. Bogotá, Nueva 
Frontera, 1977. pag. irr. (Document o, 14). 
D. Colombia; Comercio exterior; Leg islación comer
cial ; Decretos . 
R. Conti enen el texto completo y actualizado del De
creto-Ley 444 de 1967 que establ eció el rég imen de 
comercio exterior y de camb ios i nt er nac ionales vi
gentes en el país . 

19 o DB-CIE 

2437 1 
Colombia . DANE. -

Contribución al estudro del desempleo en Colombia, 
por Juan F. Gavina G.; Franc1sco J. G~mez P. y Hugo . 
_ópez C. BogoU, 1971. 172p. cuadros estadis-¡ 
tices. gr§ficos. 
D. Colombia; Estad1sticas óástcas; Trabajo. 1 
R. Estudia el proólema del desemp1eo en C lombia, sus 1 
causas e incidencfas en la economfa naciona1. Esta
dfsticas. 

o 
18 DB-CIE 

2395 
Colombia. Presidencia de la República. 

Un nuevo mod elo de desarrollo , por Alfonso López 
Mi chel sen. Bogotá, 1978. pag , irr. 
D. Col ombia; Desarrollo econ6mico; Pl anes y poHticas 
de desarro l l o. 
R. Pr esenta la neces idad de un crectmtento uniforme
mente balanceado de todos los sectores de l a econo
m1a colombiana, con una estrateg1a agr es iva de expor
taciones que sustituya el costoso sistema de sustitu
ción de import~c i ones . 

20 o DB-CIE 

N 
\.0 
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2556 
CONFECAMARAS. 

Modelos de certificados que expiden las cámaras 
de comerc-io, Bogotá, 1976. pag. irr. mimeo . 
(S.D., 61). 
D. Registro mercantil; Cámaras de industria y comer
cio ; Ma nual es de proced imiento ; Colombia. 
R. Cont i ene los disti ntos modelos de certificados 
que expiden las cámaras de comercio colombianas den
tro de su función de depositarias del registro mer
cant i1 . 

21 o DB-CIE 

2420 
España. EXTEBANK. 

Rumania. Madrid, Sodegraf, 1978. 8p. 
D. Rumania; Geografia económica. 
R. Rumania: situación geográfica, relieve, cl ima, 
población, recursos naturales, moneda, sistema eco
nómico, producc ión, pol í tica económica, comercio ex
terior, balanza de pagos, etc. 

23 o DB-CIE 

2407 
El Salvador. CONAPLAN . 

Plan de desarrol lo económico y social: 1973-1977. 
San Salvador, 1977. pag. irr. 
D. El Salvador; Planes y pol1ticas de desarrollo; De
sarrollo económico. 
R. Bases del plan de desarrol l o económico y social 
salvadoreño para el quinquenio 1973-1977, el que im
plica una acción din8m ica par2_ lograr el mejoramien
to integral de las condicione~ de vida del puebl o. 

22 

2327 
FAO. 

o DB-CIE 

Comisión del Codey Alimentarius; 12 período de 
sesiones, Roma, 17-18, Abril, 1978; proteinas vegeta-
les, por G.n . Kapsiotis . Roma, 1978 . 26p . 
(ALINORM 78/32). Biblioteca tiene: documento en 
español e inglés. 
D. Alimentos; Proteinas vegetales; Control de calidad 
R. Trata sobre proteinas vegetales: fuentes, utiliza
ción, producción, mercado potencial y t~ndencias~ re
glamentos y prácticas actuales, y proteinas vegetales 
hidrolizadas. 

24 o DB-CIE 

w 
o 



2516 
FELABAN. 

Capacitación bancarta latinoamericana. Bogotá, 
Kelly, 1972. 216p. 
D. Bancos; América Lat1na; Formación profesio , . 
R. Información general sobre diversos cursos y pro
gramas de capacitación bancar1a en América Latina, 

25 o DB-CIE 

2519 
Garay, Luis Jorge. 

Grupo Ard1no y proteccionismo: contribución a un 
"2tate . Bogotá, Pluma, 1979. 414p . 
D. G ~ upo And 1no; Protecc1on1smo . 
R. Anál 1s1s de los problemas de protección arance
lar i a que exi s t en en la adopc ión de un arancel ex
terno común en los paises del Grupo And1no. A tra
vés de las cuatro partes del documento se hace una 
crlt ica a la propuesta que hizo la Ju nta del Acuer
do de Cart agena sobre este aspecto. 

DB -Cl E 

2404 
FONADE. 

E1 esarrollo económico departamental: 1960-1975 . 
Bogotá, Hlf DES, 1977 . 91 p. mi meo. cuadros . 
gráficos. 
D. Bogotá: desarrollo económico; Administración pú
b 1 i ca ; Co 1 omb i a • 
R. Estudio de la estructura económica de Boqotá, in
cluye los estimativos del producto interno ·~uto sec
torial, del ingreso y de la formación interna bruta 
de capital. Informa sobre inversión, producttvidad, 
empleo y desar·ro11o económico. 

26 

2362 
ICA. 

o DB-CIE 

Consideraciones polfticas para el sistema de pro
ducción y distr ibución de papa en Colomb1a, por 
C~ i ~ O. Andrew. Bogotá, 1970 . 44p. mimeo . 
(Proyecto MA-4) . 
D. Papa; Colomb1a; Pr oductos agropecuar1os; Canales 
de distribución. 
R. Abarca los s1guientes puntos: sistema de produ{ 
ción de la papa; prob ~emas de su modern ización, prc 
ducción y distr i buc1ón; hábitos de consumo; ofertas 
y demandas; volumen de empleo; distrtbución de ingre- , 
sos; crédito; al macenamiento y precfos. 

28 o DB-CIE 



2338 
ICFES. 

Un modelo de toma de dec isi ones para la un ivers i -
dad, por Hernán D. Acero. Bogotá, 1974 . 45p . 
mimeo . (Ser ie: Documentos de divulgac ión, 6) . 
D. Toma de decisiones; Admi nistrac ión de empresas. 
R. Invest igac i ón sobre el proceso de toma de dec is io
nes en las inst i tuc iones de educación superior, es
pecialmente en los aspectos de presupuesto y nuevos 
programas académ1 cos . Defi ne el concepto de unlver
sidad, sus objeti vos y su administración. 

29 o DB-CIE 

2279 
IDU , Bogotá . 

Lista de encabezamientos de mater ia en desarrollo 
: ur bano para clasif icar bibl iotecas y colecciones de 

documentación especi al i zadas en est e asunto . Bo-
got á . 1977 . 52p . mimeo. 
O. Desarrollo urbano; Sistemas de informac ión; Voca
bular ios técn icos . 
R. Presenta una guia para clasif icar bi bl iotecas y 
colecciones de li bros y documentos especial i za~a s en 
desarrol lo urbano, bajo un sistema de i nformación me 
diante encabezam ientos de materia . 

31 o DB-CIE 

,,,";;f 

2370 l 
IDEMA . 

Demanda del pescado en Bogotá . Bogotá, 1971 . 
78p . mimeo. cuadros. 
D. Bogotá: mercadeo; Pescado; Colombia . 
R. Aná li sis del comportamiento de l os consumidores, 
consumo y determinac ión de la demanda de pescado en 
l a ciudad de Bogotá med iante i nformac ión obtenida a 
través de encuestas. 

30 

2547 
IFI. 

o DB-CIE 

Política de i nversión y crªdito, presentado al 
4o., Congreso de Econom istas, por Miguel Fadul . 
Bogotá, 1970 . pag . irr . mimeo . 
D. Colombia; IF I ; Desarrollo económico ; Desarrol lo in
dustrial . 
R. Contiene información i l ustrativa sobre la interven· 
ción del Instituto de Fomento Industrial en el desa
rrollo de la economía colombiana . 

32 o DB-CIE 
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2548 

I~COMEX. 
Cuba: 

1975, 
D. Cuba; 
na 1 es. 

·----------

econom a y comercio exterior. BogotS, 
20p. mimeo. 
Acuerdos comerda 1 es; Acuerdos· internacio-

R. Informa sobre la ec::>nomra cubana: produccicSn, in
du~triau organizac\dn de ~u comercio exter~or, con
venios comerciales con URSS, Argentina, ES¡Jaña, 
Cf.\¡~E y Colombia, 

2862 
Instituto Colombiano de Ahorro y Vtvtenda. 

A11tecedentes, objetivos y funcionamiento del sis-
tema de valor constante. Bogot&, 1977. 22p. 
mimeo. , 
D. UPAC; Po lítica monetaria'; Co1omoia; Vivienda. 
R. Analiza el aumento de la pof>1act8n co,ombiana, el 1 
dªficit de viviendas· uróanas, e1 proó1 ema infl aciona- ! 
rto y las repercustones del ststema UPAC er la econo-! 
mta colombiana. i 

1 
• i r 

33 o DB-CIF 34 o DB .. CIE :·1 

-----------~----~~--· ~ 
2859 

INTRA, 
Estudio sobre origen y dest'ino de carga: semilla 

de algodón. Bogotá~ 1971. 41p" mimeo . 
{Dl cumsnto U!TRA ST -088 • 
D. Algod6n; Co1ombra, .ransporte, 
R. Estu~ia la semilla de algodón, zonas produ~tora~ 
en Colombia, periodos dt: cosecha; volúmenes de pr·o~ 
ducción~ distt··-toución y demanda de medios de trans
porte generado por e5te producto. 

35 o DB-CIE 

2411 
ISA. 

Inventario nacional ae recursos hidroeléctricos; 
simposio .sobre expans16n del sistema eléctrico A~IEM. 
Capitulo de Antioquia, ~ede111n, Octub~e 26$ 978 

¡ 

Mede1Hn, 1978. pag , irr, mimeo . cuadros es- ¡ 
tadisticos. mapas . 
D. Colombia; Energ1a eléctrica; Recursos energéticos; . 
Inventarios. i 
R. Inventario de recursos.hidroe1éct~1cos oue estu- ! 
dia el desarrollo hidroeléctrico de todas 1as cuen
cas del país, identif ica los proyectos mayores de 
100 MW y analiza sus características técnfcas y eco-
nómicas. O 

L___, _______ . 
---··---·--·-------

36 DB-CIE 
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2405 
Junguito Bonnet, Roberto y Caba1lero Argáez» Carlos, 

La otra econom1a. Bogotá, s. f, 15p . mi-
meo. 
D. Colombia; Economía colomb1ana; Sector i nformal. 
R. Informa que Colombia dispone de act ividades pro
ductivas no registradas o subregistradas por las 
cuencas naciondles en: agricultura, industria» co
mercio, minería y con5trucción y fliJjos de comercio 
exterior de exportaciones e importac ~ ones. 

37 o DB-CIE 

·1943 
Navas Pinzón, Jorge. . 
t Una economfa en apuros; análisis d~ la politica 
económica de Colombia entre 1970 y 197.7 :· Bogotá, 
Tercer Mundo, 1977. 198p. 
O, Colombia; Política. económ·ica; Desarrollo económi
co; Mercado de capitales; Inflac 'ón; Comerc io exte
rior; Asistencia financiera. 
R. Presenta un anális i s de la econorr,1a colombiana 
durante 1970 y 1972 . Comenta 1o relativo a· las va
n abl es macr·oeconómicas tales como ahorro, i nver 
s1 ón, ingreso, empleo, producción, i ndustrializa
Clón, concentración de~~der económico, etc, 

39 ~ DB-CIE 

2438 
Millán Puentes, Régu lo. 

Historia de la contadurfa pública en Colombia. 
Bogot8g Retina, 1975, 293p , 
D. Contabilidad; Colomo1a. 
R. Estud ia la contadurfa pQ51tca en ColombiaD su his~ 

tqr~, . es, dec retos, reglamen~ones, conceptos, 1 
dóctrin~ fal1os del Consejo 

1
fe ~stado. de la Corte 

Suprema de Justicia y de la Junta Centra l de Canta~ 
~ · -~~ como tribunal d1SCTJ:'1 tnari'o de esta profesión .. 

\· 

38 

2557 
OEA. 

o oa .. crE 

El desarrollo económico y social de Uruguay : sus 
caracter 1 sticas~ políticas y perspectivas . Washing 
ton, 1975 . 82p, "mimeo. (OEA/Ser H/XIV, CEP .. 
CHES/53). .. 1 
D. Desarrol lo económico; Uruguay; Polft ica económica ; •

1 Comercio exterior . · 
R. Describe y anallza las caractertsticas de la situa~ 
c1ón económica de Uruguay , su evolución y perspecti ~ 
vas para el futuro cercano. 
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2883 
ONUDI. 

Argumentos en favor de l os servicios nacionales 
de consultorfa industrial, por K. Zaleski y W, R. 
Millager. Viena, 1977. 9p. mimeo , (UNIDO/ 
: ::D/125). 
D. Asistencia técnica; Asesorías y consultorías, Paf
ses en desarrollo. 
R. Consideraciones sobre servicios naciona les de con
sultoría industrial que suelen inducir a tomar med·
das en este campo; exposición razonada sobre evalua~ 
ción de posibles benefici os y neces idades y la forma 
cómo puede desarrollarse un serv icio de consultorta , 

41 o DB-CIE 

2023 
Perú. Ministerio de Integración. 

Situación económica d~ los pafses andinos en el 
marco de la economía internacional. Lima, 1977 . 
386p. mimeo. 
D. Grupo Andino; Economia internacional; Bo livi a; 
Colombia; Ecuador; Venezuela; Chile; Integrac i ón 
económica, 
R. Comenta el acontecer económico, social y políti
co de los paises del Grupo Andino, analiza la situa
ción económica de cada uno y sus perspectivas bajo 
el marco de la economía mundial . 

43 o~ 
DB-CIE 

2884 
ONU DI. 

Sistemas de minicomputadoras ~ara la 9e~tt6n de 
tndustrtas, por Renat Pere1et. Vtena, 1977. 
mimeo. cuadros (UNIDO/IOD/91) . 
D. Computadores; Ciencia y tecnolog1a; A~istencia téc 
nica; Países en desarrollo . 
R. Visión de la actual penetración de las computado
ras en los paises en desarrollo; tendenc ias del desa
rrollo y perspectivas de ap1tcact6n de 11s minicompu
tadoras a las tareas de gesttón industrial. 

42 o DB-CIE 

2346 
Proyecto de investigación: proólemas y polí ticas de 
tierra urbana en el área metropolitana de Guatemala. 
s.p.i. 27p. gráficos. cuadros. 
D. Guatemala; Tierra urbana; Desarrollo urbano. 
R. Contiene información acerca de la t1erra urbana 
en Guatemala y todo lo relativo al proceso de urba
nización, construcción de vivienda, costos y precios . 

44 o 
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2415 
Rojas Maya, Osear Hernán . 

Industrialización y mercadeo nacional; la gestión 
de mercadeo y la estrategi a para el mundo en desarro-
llo. s.p . i. 16p. fotocopia . 
D. Colombia; Desarroll o i ndustrial; Mercadeo ; Cana
les de distribución . 
R. Estudia la gestión de mercadeo de bi enes interme
dios e industriales y l a problemática del desarrol lo 
con procesos de mercadeo. Propone l a integración del 
mercado interno naciona l. 

45 o DB-CIE 

2357 
Suiza , UBS. 

Colombia, G1nebra, 1977. 9h . (paises a 
estudio, febrero 1977) . 
O, Colombia; Estadísticas económicas ; Geograffa eco
nóm ica; Economía colombiana , 
R. Informac ión de la economía colomb iana: agricultu 
ra, producción y exportaciones de café , recu rsos mi 
neros, petróleo, industr ialización, comercio exte
rior. Presenta datos estadisticos i lustrativos . 

47 o DB-CIE 

2454 
Sociedad Colombiana de Economtstas . 

Operación Colomóia: un programa nacional de desa
rrollo econ6mico y social, por Lauchlin Cu rrie . 
Bogotá, s.f. 82p. 
D. Planes y políticas de desarrollo; Co1ombi a; Desa
rrollo social; Desarrollo econ6mtco; Po lf tica econó
mica. 
R. Plan de desarrollo soctoeconómtco para Colombia, 
tend iente a mejorar el nive1 de vida. dfs i nu i r la · 
distancia entre clases soctales y entre r?bajadores 
del campo y la ciudad , acelerar la i ndustt la1ización 
y la tecnificacidn agrfcola , etc, 

46 o DB-CIE 

3443 
UNINORTE. 

La informática en la administración , por Adoi to 
León Serrano. Barranquilla, 1979. 30p . 
(Monografías UNINORTE, v. 2, No . 1, Enero 1979) . 
D. Ciencias de la información ; Administración de em
presas; Toma de dec isiones . 
R. Descr i be el diseño y la utilización de equipos, 
sistemas y procedimientos que permiten captar y tra
tar los datos adecuados que permitan obtener informa
ción útil para la toma de decisiones. 

48 o DB-CIE 
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r zo34 
Universidad de Antioq~ia. 

El petr61eo en Colombia ; situación actual y pers· 
pectivas, por Juan Gu 111ermo Uribe; Gilberto Muftcz 
y Néstor Montes . Mede111n, CIE, 197i 80p. 
(trabajo de invest i gac ión. Economía Co .ombia'la, II}. 
D. Petr61eo; Colombia ; Crisis energética. 
R. Comentarios acerca del petróleo en Colombia y la • 
crisis energética nacional relac1onada con 1a crisis '¡ 
a nivel mundial; el dólar petrolero y su función sub· 
sidiadora •. 

49 o DB·C IE 

2545 
Universidad del Cauca. 

Estudio demográfico, educativo, económico, de re~ 
cursos humanos y financ i eros de l a zona universi ta. 
ria integrada de Cauca y Nariño . PopaySn, Cámara 
de Comercio del Cauca, 1974. 210p. mimeo , 
cuadros. 
D. Geografía económica; Colombia; Cauca ; Nar iño. 
R. Desenvolvimiento demogr8fico y educativo del Cau· 
ca y Nariño . Estructura y tendencias en el desarrol lo 
rlP los departamentos y os requerimientos y d i spon i~ 
bi1idades de personal cal tf1c~do . Postbtltdades de 
recursos financieros, 

51 
o DB~CIE 

2322 1 
Universldad de Antioqu · • . 

La industria de la confecci6n en el a11e de ~
rr8 1977; estructura productiva financ ·er y evolu-
ci6n reciente, por Santiago Pellez V. Mede11fn~ 
1978 . 261p. grBficos. cuadros . 
D. Medellfn; Colombia; Industria de 1 confección; 
Consumo . · 
R. Informa acerca de la industrta de la e fección ~ 
el Va l le de Aburr! y su importancia dentr del total 
de la industria manufacturera nactonal e 1a indus-
tria de la confecctdn nactonal. 

50 o 08-CIE 

2413 
Univers1dad de los Andes . 

An4ltsls espectral de las ser1es t 
btanas de di'nero y prectes. por Mauric, Ca tzosa 
Serrano y Manuel Ramfrez G&nez. 8og t • CEDE, 
197 5 • 20p • m fmeo • g rc!f te os. {iuO\,;;uaw:::n 
26}. 

.. 

J 

D. Colombia; Teorfa monetarta; Poltt· netari ; I .. 
flac18n, 
R. Informa acerca de la teorta mo etarta de la 1 1 ~ 
ción , Analiza el comportam1eñto de vartaóles cro
econBmicas, tales como dtnero y prectos. 

52 o DB...CIE 



2026 
Universidad del Valle. 

La organización social de la centralización del 
capital en Colombia, por Alvaro Camacho Guizado. 
Cali, 1977. 150p. . cuadros. gr§ficos. 
D. Concentración de capital; Colombia; Concentra
ción de emprEsas; Asociaciones y sociedades . 
R. Análisis de las características del desarrollo 
acumulativo del capital en Colombia, las especifica
ciones de nuestro sistema financiero y las diversas 
formas de concentración empresarial. 

53 o DB-CIE 

2508 
Universidad Nacional de Colombia. 

Inv estigaciones agrarias: primera parte: el pro-
blema agrario, por Hugo Alberto Celis. Bogotá, 
CID, s.f. 71p. mimeo. cuadros. gráficos. 
D. Agricultura; Colomb1a ; Sector agropecuari o; Gr i 
ficas y tablas estadísti cas , 
R. Señala 1a importanc i a del sector agropecuar i o 
en Colombia y enfoca los princ i pales problemas ru
rales delim i tando sus causas y consecuenc ias. 

2440 
Dniversidad Jorge Tadeo Lozano. 

Distribución de a111nentos en Cúcuta. Bogotá, 
CEIMA, 1973. 2v. m1meo. 
D. Alimentos; Colombia; Cúcuta; Plazas de mercado; 
Mercadeo. 
R. Describe y analiza el sistema de comercialización 
de alimentos en Cúcuta y recomienda soluciones a los 
problemas de distrtbucidn alimenticia. 

54 o DB-CIE 

2399 
Venezuela . INCE. 

El nuevo orden econ6mico i nternacional, por Rei-
naldo Figueredo Planchart. Caracas, 1976. llh . 
mimeo. 
D. Orden económico i nternacional; Econom ía i nterna
cional; Países en nesarrollo; Paises desarrollados . 
R. Comenta sobre el reto de grandes proporciones que 
se presenta actualmente con la creación de un nuevo 
orden económico internacional, de profundas conse
cuencias potenciales para la economfa mundial. 
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Be~enhauser, Carlos, JY. 
"O sector comércio na ecoíromia brasileira". 

Carta Mensal, Confeder~cao ~acional do Comércio, Río 
de Janeíro, Brasil, 24(28 1) : 15-34. Agosto 1978. 
D. Brasil; Comercio exterior; Comercio interior. 
R Ana1 iza el comercio exterior e interior e:r.tre 
1~60 y 1978 y su participac ión en el producto in· 
te no bruto; seHala la tendencia del sector y l os 
efertos que sobre él ha tenido 1a polftica económi-
Ct • 
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'toyuntl'ra. afldina' . ~3untura Económica, FEOE
SARROLLO Bogotá$ 8 (2 : - BO ~gasto 1978. 
L Econom1a colombiana ; Economía ; Grupo Andino. 
R Aná1isi s y evolución de 1a economfa en cad país 
andino (Colombia, Chile , Ecuador, Bolivia, Perú , 
Venezuela), incluyendo producc1ón, precios, empleo, 
comerc·o exterior, banca y finanzas. Estadísticas . 

• 

JH o DB-CIE 

CEPAL. 
"Evolución econtSmtca de Colombia en 1977". Co

n,ercio Exterior, INCOMEX, BogoU , 10 (9}· 10-48 . Sep-
\ -Hembre 1978. 

D. Economía colombiana; Eva1uacf~n econ6mica; Colombi 
R. Estud ia el comportamiento de los principales indi 
cadores macroecon6micos co lomBianos en 1977, las pri ~~ 
cipa 1 es medidas polfttca~ del goBierno y 'iUS efectos 
circunscribiéndolo a la 'tuactdn coyuntural. 

2H o DB-CIE 

" ~" éd ·t · 1 · - • e ..,r 1 0 reg1ona Y Ct. ,, a 1 tZáC101i , ,rw.r e,-.;:, ü • _a_ 
ta F f1~ nc iera, ANIF, Bogot&, 5 (2/3). 7 32. Marzo- 1 
Junio 1978 . 
D. Credito; Desarrollo regiona l ; Sistema financiero . 
R. Importancia de la estructura financ iera del área 
en la concentración geográfica para el encausamiento 
crediticio y el financiamiento regiona1, 
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F nner , Ricardo. 
"la teorfa de la renta de la tierra y la lucha de 

c~ases en el ·gro". Desarrollo Indoamericano, 
Barranquilla, 14 (46 }~ ~-22. Diciembre-Enero 1978/ 
79. 
D. Capitalismo; Econam1a política. 
R. Partiendo de Marx anali a las relaciones sociales 
de ·produccf6n agra\ria ligadas & 1 as formas de renta 
de la: tierra~ y "as fó .o.Jificacio es en las elaciones 
de producci6n c~pitali ~ta, como determinan~es d os 
c~mbios en la estructura de clases y partic4pación 
~:s>tát~ l. 

Gol d, Joseph. 
"La segunda enmiend& del convento cons titutivo ael 

Fondo". Finanzas l Desarrollo, FMI/BIRF ~ Washing-
ton, D. e. , usA, 15 ( } : 1 o-13. Marzo 1978; 1 5 (2): 

15-18. Junio l97~. 

D. FMI; Sistema monet fo internacional. 
R. Razones para las revts~ones del Conv~n·o y los pr :
yectos de reforma del mtsmo; contenido y ~ lcance de 
la enmienda; ca~c~~rfst1cas general es y su repercu ~ 
si6n en la l abor del FMI , 
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~----------~--------~ 
"La infraestructura y serv1c1os en la integración 

de América del Sur". Integración latinoamericana, 
INTALs Buenos Aires, Argentina, 3(25}: 3-28. Junio 
1978. 
O. América Latina; Integración económica. 
R. Analiza los parámetros, la situación actual 
perspectivas de los servicios y l a infraestructura 
en relación con~las vinculaciones necesarias y exis
tentes entre los centros de actividad en el movi
miento integracionista. 

o DB-CIE 

Lindarte c .• Manuel y Garcfa M. , Bernardo. 
"Uso de monogramas para la sensibiliz:ación de varia 

bles; aplicación en estudios de fact ibilidad de agr -
tndu_ rias" . liT Tecnología, Bogo á i 20 (113): 23-
30. Mayo-Junio 1978 . 
D. Industria agropecuaria~ Estudios de casos. 
R. Sugiere metodología para facilitar rresentac i6n e 
interpretación de resultados en estudios de factib ·~ 

lidad sensibilizando. mediante monogramas las var i -
bles de necesario conocimiento para ca1cular el ren
dimiento de la invers'6n. 
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1 Menzel, Ultich. 
j "Posibil idades y ) imites de la agroindustriol iza-

l 

ción colectiva en Chi na'' Comercio Exterior, Ban-
co Nac ional de Comercio Exterior, México, D.F., 28 
(11): 1367-1381. Noviembre 1978. 
O. Industria agropecuar ia; China . 
R. Explica c6mo la China,después de ver incrementar 
l as diferencias regionales con la política agroin
dustr ' a1 de los años sesenta, tiende ahora a la 
creación de graod as empresas en las ciudad-s. 
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·· ·skov 1 e, Pedro. 
"La restructuración del capitalismo mund ial y el 

nuevo orden económico internacional 11
• Informat i-

vo Gerencial, Cámara de Comercio de Medellin, 15 
(54): 13-30. Mayo 1978. 
D. Capitalismo; Orden económ1co internac ional; Pai
ses en desarrollo . 
R. Enuncia los aspectos que determina n y caracteri
zan la reafirmación del capital ismo a expensas de 
los recursos, la política y la consolidación de la 
dependencia en los países subdesarrollados . 

i 1'' o OB-CIE 

Sarmiento Palacio, Eduardo. 
"Estabilización de la economfa colombiana: Diciem-

bre 1976-Junio 1978". Revista del Banco de la 
Re:púolica, Bogot!, 60 (610b i108~1121. Asaste 1978 
O, Economta colomBtana; !nflactdnf Colombia; Política 
monetaria~ 
R. Descripc ión del proceso i nflacionario en Colombia; 
soluc i ones posibles y razones pa ra la es+ ategia de 
intervención financiera y cambiaria; resultados obte
ni dos; cons ideraciones sobre los prfncipa es elemen
tos des esta~ilizadores y sobre el control de precios 
infl cionar ios rH ··,, ¡,Ps 
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Zapata, Francisco . 
"Las condiciones de vida en un pol o de desarrollo: 

el caso de las truchas". Comercio Exterior , Banco 
Nacional de Comercio Exterior, Mexico, D.F., 28 (10 ): 
1106-1213 . Octubre 1978. 
O. Planes y políticas de desarrollo; Polos de desa
rrollo. 
R. Demuestra que los polos de desarrollo no d ' fieren 
mucho de los enclaves y que la mayoría de las veces 
aquellos obedecen a estrategias económicas nac iona-

·les o sectoriales y no a políticas de desarrollo re
gional. 
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