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Bibliografía sobre Empresas Publicas 

ADDENDUM ESTADISTICO 

Alcance y Contenido 

Este Addendum  estadístico solo tiene por 
finalidad ilustrar numérica y gráficamente algunos aspectos 
estructurales de la Bibliografía preliminar compilada, y 
ofrecer así al usuario del documento un análisis previo y 
global de su contenido. 

Los cuadros y gráficos elaborados correspon-
den al examen y proyección estadística de los 2091 referencias 
incluidas en la Bibliografía, dentro del marco de orientaciones 
en que se realizó su selección» entre más de 4.000 citas detecta-
das. Aunque sin duda podrán encontrarse algunas diferencias en 
las variables consideradas al efectuarse el análisis de la 
bibliografía definitiva en su totalidad -una ves corregida y 
ampliada esta versión preliminar-, se estima que» no obstante, 
el volumen de las referencias consideradas es suficientemente 
significativo como para representar algunas tendencias básicas 
de 1© literatura publicada sobre Empresas Publicas. Para 
confirmar o rectificar esa hipótesis es que se ha'considerado 
interesante elaborar y someter estos elementos a la opinión de los 
especialistas que asistirán a la Reunión de Consultores sobre 
Admiaistración de Empresas Publicas, convocada por la CEPAL en 
Santiago del 27 al 29 de Noviembre de 1972, 

Los cuadros presentados tratan de reflejar 
básicamente datos sobre el origen y el destino de las publicaciones 
consideradas por países» regiones y continentes; de la estructura 
idiomática de los documentos; y del tipo de documento según su 
contenido, teoría» historia, estudio de casos, organización, 
legislación» etc.» de las Empresas Públicas. 
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CRITERIOS ADOPTADOS PARA LA CLASIFICACION 
ESTADISTICA EN EL CUADRO N°2 

Con el objeto de normalizar los datos estadísticog , 
se ha adoptado para los cuadros de esta bibliografía los crite-
rios usados por la Oficina de Estadística de Naciones Unidas*/. De 
las clasificaciones aceptadas por la oficina antes mencionada» he-
mos utilizado preferentemente la clasificación denominada "Country 
classification for industrial and national accounts statistics"^/. 
Como esta clasificación se compone de grandes grupos de países, y 
el cuadro N°2 de esta bibliografía tiene como esquema este mismo 
criterio, pero sin mencionar cuales son los países que componen e-

ón se desarrollan aquellos componentes» 
ncorporarán a este desarrollo los paí-

ses que se encuentran citados especificamente en la bibliografia 
sobre Empresas Publicas. 

Finalmente, la clasificación que utilizaremos hace 
la distinción de los grupos de países de acuerdo a criterios geográ-
ficos, y dentro de ellos utiliza criterios de orden económico, como 
a continuación se desprende! 

Grupos de países 
Grupo 1.- Países desarrollados de economía de mercado 
Grupo 2,- Países en desarrollo de economía de mercado 
Grupo 3.- Países de economía centralmente planificada 

sos grupos, a continuac 
Solo se 

AFRICA 
Grupo 1.- Republica Sudafricana. 
Grupo 2.-
(Africa del Norte) 

-Argelia 
-Marruecos 
-República Arabè Unida 
-Tunicia 

(CEUCA) 
frica Central 

-Camerún 
-Chad 
-Congo (Brazz) 
-Gabon 

(OTROS) 
-Dahomey 
-Ghana 
-Kenia 
-Mali 
-Mauritania 
-Niger 
-Nigeria 

*T. Estos criterios se encuentran publicados en 
Nations. Standard Country Code» Departament 
ciai Affairs. Statistical Papers. Series M 

ftjj/ . op. . cit. . Annexes III. pág. 23-33.-

el document o sUnited 
of Economic and So-
N° 49'. N.Y. 1970.-
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-Senegal 
-Tanzania 
-Togo 
-Uganda 
-Zaire 
-Zambia 

AMERICA 
Gfcupo 1.-
(América del Norte) 

-Canada 
-Estados Unidos de Norteamérica 

Grupo 2.-
(ALALC) 

-Argentina 
-Bolivia 
-Brasil 
-Chile 
-Colombia 
-Ecuador 
-Mlj ico 
-Paraguay 
-Perú 
-Uruguay 
-Venezuela 

(MCC) 
-Costa Rica 
-Guatemala 
-Honduras 

(Caribe) 
-Cuba 
-Jamaica 
-República Dominicana 
-Trinidad-Tobago 

(Otros) 
-Guyana-
-Panáma 

ASIA 
€rupo l.-

-Israel 
-Japón 

Grupo 2.-
(Medio Oriente) 

-Iraq 
•Siria 
-Turquía 

(Otros) 
-Cambodia 
-Ceylãn 
-Filipinas 
-India 
-Indonesia 
-Malasia 
-Pakistán 
-Republica de Corea 
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-Republica de Vietnam 
-Taiwan, isla de 
-Thailandia 

Grupo 3.-
-Republica Popular China 

EUROPA 
Grupo 1.-
(CEE) -Bélgica 

-Francia 
-Italia 
-Luxemburgo 
-Países Bajos 
-Reino Unido 
-República Federal de Alemania 

(EFTA) 
-Aus tría 
-Dinamarca 
-Finlandia 
«Noruega 
-Portugal 
-Suecia 
-Suiza 

(Otros) 
-España 
-Grecia 
-Irlanda 
-Yugoslavia 

Grupo 3.-
-Bulgaria 
-Checoslovaquia 
-Hungría 
-Polonia 
-República Democrática de Alemania 
-Rumania 
-Union Soviética 

OCEANIA Grupo 1.-
-Australia 
-Nueva Zelandia 





CUADRO r 3 
ORIGEN DE LOS DOCUMENTOS POR CONTINENTE 

AFRICA 

ASIA 

AMERICA 

EUROPA 

OCEANIA 



A — — D e países occidentales sobre países socialistas 
B De países desarrollados sobre países en desarrollo 
C De países en desarrolla sobre países desarrollados 
D _ . De países socialistas sobre países occidentales 












