PUBLICACIÓN DEL NÚMERO 14 DE LA REVISTA eXtoikos
Málaga, 8 de octubre de 2014
En el día de hoy se ha publicado el número 14 de eXtoikos (Revista digital para la
difusión del conocimiento económico), editada por el Instituto Econospérides para la Gestión
del Conocimiento Económico.
En esta ocasión, el tema propuesto para el debate concierne a los epígrafes de desarrollo
económico, países emergentes y globalización. En el trabajo incluido en dicha sección,
realizado por el profesor José M. Domínguez, se trazan las líneas básicas de un marco para el
estudio de la transformación del papel y la situación de las economías emergentes en el contexto
de la globalización económica. Como cuestión clave se plantea si dicha transformación ha
implicado un aumento efectivo del desarrollo en el mundo y, ligada a la anterior, si la
globalización ha tenido efectos netos positivos. En el trabajo se abordan los aspectos
conceptuales y metodológicos y las tendencias observadas recientemente, así como la vertiente
de la gobernanza y las políticas económicas aplicadas. Finalmente se recoge un inventario de los
principales retos y cuestiones que se plantean en la actualidad en relación con el tema de debate.
Tres son las colaboraciones incluidas en el apartado de artículos. En la primera de ellas
José María López efectúa un análisis del nuevo orden internacional político y económico para el
siglo XXI, partiendo de una visión de cómo se ha formado históricamente, desde el siglo XVI,
el sistema dentro del cual interactúan los Estados y las organizaciones internacionales.
Particular atención se presta a la alteración que la crisis financiera internacional de 2007-2009
ha originado sobre los esquemas institucionales por los que se rige el orden económico y
político internacional. El modelo del Estado del Bienestar es recomendado como solución de
síntesis y compromiso para afrontar los retos económicos del siglo XXI. Los nuevos problemas
que afloran en la escena política internacional hacen necesaria la búsqueda activa de una
configuración equilibrada para los distintos actores, en lugar de plegarse pasivamente a la
evolución de los acontecimientos.
Por su parte, Antonio Jesús López lleva a cabo un repaso de la trayectoria histórica del
Fondo Monetario Internacional (FMI), desde su constitución hasta la actualidad. En el artículo
se exponen los principales aspectos organizativos y de funcionamiento del FMI, y se valora su
actuación de asistencia a países que han sufrido episodios de dificultades económicas y
financieras. Se recogen las críticas vertidas acerca de su papel y su funcionamiento, al tiempo
que se ponen de relieve los aspectos positivos de dicha institución internacional, que, según
resalta el autor, ha sido la mayor fuente mundial de fondos masivos de emergencia para países
sumidos en una crisis económica o financiera. Se aboga por la necesidad de acometer reformas
que refuercen su eficacia y transparencia.
Finalmente, Fernando Morilla estudia la cooperación de la Unión Europea con los
países no integrantes de dicha Unión que se asoman al Mediterráneo. En este trabajo se detallan
las distintas líneas de actuación emprendidas por la Unión Europea, se analiza la estructura
económica de los países de la cuenca mediterránea y se valoran las perspectivas de la
cooperación. El autor aboga por explorar nuevas estrategias de cooperación basadas en la
descentralización y en el acercamiento a las condiciones reales y a las necesidades de cada zona
geográfica.
A su vez, la sección de ensayos y notas acoge cinco trabajos. En el primero de ellos,
Enrique de Vivero contrapone los aspectos económicos y de defensa en relación con los países
1

emergentes y el proceso de globalización. A partir de su experiencia en el ámbito de la defensa,
efectúa una ilustrativa exposición acerca del potencial militar, enmarcándola en su situación
económica, de los países incluidos en el grupo BRIC. Se pone de relieve el dilema que afrontan
estos países entre la asignación de recursos hacia fines sociales y distributivos o hacia los gastos
de defensa.
Seguidamente, Rafael Vidal ofrece un documentado recorrido histórico acerca de las
conexiones entre la economía y la defensa. El imperio romano, que marcó un hito en dicha
interrelación, es objeto de un análisis específico, que permite conocer algunas de las claves del
auge y del declive de un sistema que tuvo tanta relevancia en la historia del mundo occidental.
La aceleración del tiempo y las rupturas o discontinuidades provocadas por las guerras son
asimismo esbozadas, unidas a otras cuestiones que, aunque en una apretada síntesis de tan
dilatado período, resultan de interés para calibrar los factores que promueven o frenan el
desarrollo histórico.
Posteriormente, el profesor Jesús Alfaro aborda el proceso de configuración del
Derecho de la competencia a la luz de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En este trabajo se sostiene, a partir de una detallada fundamentación jurídica, que las decisiones
de dicho alto tribunal se han basado en prácticas excepcionales más que cotidianas, lo que ha
originado una desvirtuada impresión de las reglas que rigen la competencia empresarial en la
Unión Europea. El autor expone los errores observados en la jurisprudencia europea y perfila
los pasos a adoptar para su subsanación.
Por su parte, Antonio Chaves aporta, desde su experiencia profesional como notario,
una visión de las propuestas contenidas en el Informe Lagares sobre la reforma fiscal en España
referidas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El
autor desmenuza los principales supuestos incluidos en este impuesto, que realmente constituye
una amalgama integrada por tres tributos diferenciados: Impuesto sobre Operaciones
Societarias, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (Onerosas) e Impuesto sobre Actos
Jurídicos Documentados. Por distintos motivos, en general se considera apropiada la propuesta
de supresión de tales gravámenes planteada por el Informe Lagares. En caso de que se
mantengan, se defienden diversas líneas de actuación: i) aumento de la precisión en la
definición legal de los hechos imponibles; ii) mayor coordinación tributaria; iii) exonerar
situaciones en las que no hay una verdadera manifestación de la capacidad económica; y iv)
evitar supuestos de doble tributación.
Posteriormente, Patricia Pérez ofrece una aproximación a un instrumento financiero en
auge como son los bonos contingentes convertibles, más conocidos como CoCos. En el trabajo
se enmarca la utilización de dicho instrumento financiero en el contexto de la nueva regulación
internacional de los requerimientos de capital de las entidades de crédito y se exponen sus
características, así como sus ventajas e inconvenientes. Asimismo se repasa el papel jugado por
los CoCos en el proceso de reestructuración bancaria en España y su utilización por entidades
no afectadas por dicho proceso. Tras una valoración del nuevo escenario, se pronostica un
aumento del protagonismo de este novedoso instrumento.
Por último, José Luis Navarro pone de relieve el papel estabilizador de la sanidad
pública en la economía andaluza, en términos de empleo, salarios y producción. En el trabajo se
concluye que el sistema sanitario público en Andalucía ha ejercido un papel estabilizador
claramente anticíclico en la reciente crisis. Esta característica, especialmente apreciable en una
etapa de retroceso de la actividad privada, viene a añadirse al desempeño de su función de
otorgamiento de prestaciones para la población en la forma de servicios sanitarios gratuitos
equivalentes a retribuciones en especie.
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Seguidamente, dentro de la sección reservada al pensamiento económico, el profesor
Miguel González completa su exposición, iniciada en el número 12 de la revista, acerca del
ideario económico de la escolástica. Tres son las cuestiones en las que se centra el ensayo: la
licitud y necesidad social del comercio y de la figura del mercader; las operaciones en divisas, y
la usura. En él puede comprobrarse el arduo camino que algunos conceptos y prácticas, a la
postre tan relevantes para el desarrollo económico, tuvieron que recorrer hasta abrirse paso.
Ya en relación con la enseñanza de la Economía, se incluye un artículo, elaborado por
José M. Domínguez, acerca de la puesta en cuestión de algunos de los supuestos básicos del
enfoque metodológico neoclásico. Concretamente, se pone de relieve la observación de G.
Cooper, quien discrepa de la plausibilidad del supuesto de que los individuos toman sus
decisiones como maximizadores de utilidad, piedra angular del enfoque neoclásico. En su lugar,
considera que las personas actúan como competidoras, valorando su posición relativa frente a
otras. De prevalecer esta pauta de comportamiento, las consecuencias metodológicas para la
Economía podrían ser muy importantes.
Por su parte, las profesoras Francisca García, Beatriz Lacomba y Beatriz Rodríguez
ofrecen una perspectiva sobre la internacionalización de los estudios de Economía. Exponen las
diversas formas en las que se plasma dicho proceso y describen la experiencia de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, que se muestra
especialmente activa en la puesta en marcha de programas de internacionalización.
En el epígrafe dedicado a la coyuntura económica se incluye una síntesis de la
evolución de los indicadores económicos básicos en distintos planos territoriales.
El reparto del PIB mundial por países y bloques ha sido la cuestión elegida para dar
contenido al apartado del gráfico seleccionado, a cargo del profesor Rafael López, quien
muestra cómo ha evolucionado la participación de los grandes bloques en el PIB mundial.
Asimismo, evalúa el protagonismo adquirido por los países integrantes del grupo BRICS.
Igualmente se aportan algunas proyecciones sobre la configuración futura de la producción
mundial.
También el profesor López se ocupa de los epígrafes de radiografía económica y
metodología económica aplicada, en los que estudia, respectivamente, los flujos comerciales y
la medición del grado de apertura de una economía. El primero nos permite tener una visión
sucinta de la evolución cuantitativa de los flujos comerciales en el mundo, así como apreciar la
recomposición registrada en el reparto por países entre 1980 y 2013. De particular interés
resulta repasar el ranking de países en función del valor de las exportaciones e importaciones.
España aparece en las posiciones 18ª y 17ª, respectivamente. Por lo que respecta a Alemania, no
obstante la holgada posición de superávit comercial que caracteriza a dicho país, ocupa el tercer
lugar tanto como exportador como importador. En el segundo de los epígrafes citados, se
expone el indicador habitualmente utilizado para medir el grado de apertura comercial de una
economía, la ratio del agregado de exportaciones e importaciones con respecto al PIB. A pesar
de su extendida utilización, se señalan las limitaciones y deficiencias de las que adolece dicho
indicador.
La comparación del nivel de vida de distintos países a partir del PIB per cápita es la
cuestión que se aborda dentro del apartado de razonamiento económico. En él, por parte del
profesor José M. Domínguez, se justifica la utilización de las paridades del poder de compra, en
lugar de los tipos de cambio nominales, para llevar a cabo comparaciones internacionales de
indicadores económicos, y se ilustra su aplicación práctica.
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En el de curiosidades económicas, Rafael López realiza una aproximación al papel de
los contenedores en el comercio internacional. Se pone de manifiesto cómo la revolución del
transporte marítimo y fluvial encuentra su origen en la extensión generalizada del contenedor,
cuya creación tuvo lugar en el año 1956. Según estimaciones recientes, los contenedores en
circulación dan cobertura a más del 60% del comercial mundial.
Ya en la sección destinada a los protagonistas de la economía, Gregorio Martín ha sido
quien se ha ocupado de recabar diversas opiniones acerca de los efectos de la globalización
económica. Tras un preámbulo que permite contextualizar las cuestiones planteadas, formula
cinco relevantes preguntas que formula a cuatro personas que exponen sus diferentes puntos de
vista.
Por otro lado, Mercedes Morera es la encargada de plasmar una síntesis sistemática de
los principales hitos normativos con implicaciones económicas, en este caso correspondientes al
segundo trimestre de 2014.
La sección de reseña de libros incorpora dos recensiones. En la primera, José María
López lleva a cabo un extenso repaso de la obra de Ben S. Bernanke “The Federal Reserve and
the financial crises”, que contiene cuatro conferencias impartidas por el expresidente de la
Reserva Federal de Estados Unidos. En la colaboración incluida se realizan una serie de
apreciaciones útiles para quienes estén interesados en conocer a grandes rasgos la evolución del
sistema financiero. En la segunda, el profesor José M. Domínguez vierte algunos comentarios
acerca de la novela de John Lanchester titulada “Capital”, que, de la mano autorizada de este
autor, nos ofrece una interesante perspectiva socioeconómica de la vida en el Londres de los
últimos años, marcados por la génesis y el desencadenamiento de la Gran Recesión.
El contenido del sumario finaliza con una selección de artículos publicados en
diferentes medios en el segundo trimestre de 2014.
Para más información:
Página web de la Revista: www.extoikos.es
Correo electrónico: instituto@econosperides.es
Revista eXtoikos
Dentro del Instituto Econospérides para la Gestión del Conocimiento Económico se ha
contemplado la edición de la Revista eXtoikos como una vía esencial para sustentar la faceta de
la difusión del conocimiento económico, así como un canal de estímulo para la generación o la
adaptación del referido conocimiento.
La vocación de la Revista, en línea con la filosofía del proyecto que la sustenta, es
fundamentalmente la de divulgación del conocimiento económico; es decir, se pretende que los
contenidos de la misma estén orientados a la ciudadanía y que, por tanto, sean accesibles y útiles
para una persona no especialista en la materia.
La Revista pretende cubrir un amplio espectro de cuestiones con el denominador común
de la difusión del conocimiento que la inspira y, especialmente, con la aspiración de promover
entre sus hipotéticos lectores unas pautas de reflexión, razonamiento, valoración y discusión de
las cuestiones económicas. El formato estándar planteado responde a las siguientes secciones:
Presentación del número; Tema de debate; Artículos; Ensayos y notas; Pensamiento económico;
Enseñanza de la Economía; Coyuntura económica; Gráfico seleccionado; Radiografía
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económica; Metodología económica aplicada; Razonamiento económico; Curiosidades
económicas; La economía vista por sus protagonistas; Regulación; Reseña de libros publicados;
y Selección de artículos publicados.
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Anexo: Contenidos del número 14

Presentación
Presentación del número 14
José M. Domínguez Martínez

Coyuntura económica
Indicadores económicos básicos
Instituto Econospérides

Tema de debate: Desarrollo económico,
países emergentes y globalización
Desarrollo económico, países emergentes y
globalización
José M. Domínguez Martínez

Gráfico seleccionado
El reparto del PIB mundial por bloques y países
Rafael López del Paso

Artículos
Un nuevo orden internacional político y
económico para el siglo XXI
José María López Jiménez
El FMI: desde Bretton Woods a sus retos actuales
Antonio Jesús López Expósito
La cooperación europea con los países del
Mediterráneo
Fernando Morilla García

Los flujos comerciales
Rafael López del Paso

Ensayos y notas
Economía versus defensa en los países
emergentes y globalización
Enrique de Vivero Fernández
Economía, defensa y guerra
Rafael Vidal Delgado
El proceso de configuración del Derecho de la
Competencia a la luz de la doctrina del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea
Jesús Alfaro Águila-Real
Una visión notarial del informe de los expertos
tributarios («el Informe Lagares»)
Antonio Chaves Rivas
El auge de los bonos contingentes convertibles
(CoCos)
Patricia Pérez González
El papel estabilizador de la sanidad pública en la
economía andaluza
José Luis Navarro Espigares
Pensamiento económico
Líneas maestras del ideario económico de la
escolástica (y II): comercio, cambios y usura
Miguel González Moreno

Radiografía económica

Metodología económica aplicada
Medición del grado de apertura de una economía
Rafael López del Paso
Razonamiento económico
¿Es adecuado comparar el nivel de vida de
distintos países a partir del PIB per cápita en
dólares?
José M. Domínguez Martínez
Curiosidades económicas
Comercio y parque de contenedores
Rafael López del Paso
La economía vista por sus protagonistas
Desarrollo económico, países emergentes y
globalización vistos por los ciudadanos
Gregorio Martín Caballero
Regulación
Principales hitos normativos
trimestre de 2014
Mercedes Morera Villar

del

segundo

Reseña de libros
Ben S. Bernanke: «The Federal Reserve and the
financial crises»
José María López Jiménez
John Lanchester: «Capital»
José M. Domínguez Martínez
Selección de artículos publicados

Enseñanza de la Economía
Maximización de la utilidad vs. posicionamiento
relativo: ¿asalto metodológico al enfoque
neoclásico?
José M. Domínguez Martínez
La internacionalización de los estudios de
Economía
Francisca García Lopera, Beatriz Lacomba Arias
y Beatriz Rodríguez Díaz

Relación de artículos seleccionados, publicados
en el segundo trimestre de 2014
Instituto Econospérides
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