PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 2 DE LA REVISTA EXTOIKOS
Málaga, 19 de mayo de 2011.
En la tarde de hoy ha tenido lugar el acto de presentación del segundo número de
Extoikos (Revista Digital para la Difusión del Conocimiento Económico), editada por el
Instituto Econospérides para la Gestión del Conocimiento Económico.
En el segundo número de la Revista (véase anexo), la reforma de las pensiones en
España ha sido, por su enorme trascendencia y actualidad, la cuestión elegida como tema de
debate. Desde cuatro perspectivas diferentes, todas ellas imprescindibles, representantes de la
Administración Pública, la consultoría en el ámbito de la previsión social, y las representaciones
empresarial y sindical, aportan sus visiones personales sobre el alcance y las implicaciones de
una medida de tanta relevancia económica y social.
La sección de artículos contiene dos colaboraciones: la primera se centra en el análisis
comparativo de los diferentes instrumentos financieros orientados a la previsión social
complementaria, abordando sus características, su tratamiento fiscal y su rentabilidad financiero
fiscal; la segunda va encaminada a ofrecer una comparación desde un punto de vista económicode las distintas medidas utilizadas en el sector empresarial para la reducción de los costes
laborales.
Diez son, por otro lado, los trabajos incluidos en el apartado de ensayos y notas. En el
primero de ellos se hace una incursión en el terreno de la financiación de la enseñanza
universitaria desde el prisma de la equidad. A su vez, la segunda de las notas se encarga de
ilustrar las implicaciones del problema suscitado en el plano económico internacional a raíz de
la denominada “guerra de las divisas”. Una síntesis valorativa de las medidas económicas
aplicadas en el ejercicio 2011 es efectuada en el tercer trabajo de esta sección.
Posteriormente se efectúa una exposición de los aspectos básicos de la colaboración
público-privada, en tanto que en quinto lugar se ofrece una visión ilustrativa de la situación
financiera de los Ayuntamientos españoles. La función social de las Cajas de Ahorros en el
Estado autonómico español es el objeto del siguiente trabajo.
Por su parte, el séptimo de los trabajos incorporados en esta sección se encarga de
aportar una visión de una figura jurídica de tanta relevancia en la época de crisis económica que
estamos viviendo como el concurso de acreedores. El siguiente trabajo proporciona un resumen
de las novedades fiscales para el ejercicio 2011, mientras que en la penúltima de las notas se
desbrozan los grandes ejes de la Ley de Economía Sostenible. Una nota sobre la convergencia
entre la cultura y la economía cierra este bloque de colaboraciones.
En el de pensamiento económico se glosa la figura y la obra de William H. Beveridge,
uno de los padres intelectuales del denominado Estado del bienestar.
Cuatro son los trabajos incluidos en la sección dedicada a la enseñanza de la Economía.
En el primero de ellos se destacan las principales conclusiones que se desprenden acerca de la
visión y la experiencia de los estudiantes de Ciencias Económicas en España de un reciente
estudio de carácter internacional. Seguidamente se reseña el balance de un proyecto de
educación financiera orientado a los estudiantes de educación secundaria. El tercero de los
trabajos se adentra en las claves de la formación para el emprendimiento. Por último, se da
cuenta de un proyecto de educación financiera concebido para los empresarios y
emprendedores.
En otro orden de cosas, un cuadro integrado por los indicadores básicos permite
vislumbrar la situación y las tendencias de la coyuntura económica en diferentes planos
territoriales. Para dar contenido al epígrafe del gráfico específico se ha seleccionado una

variable que viene acaparando recientemente la máxima atención, como es el diferencial del tipo
de interés entre la deuda pública española y la alemana. La situación del emprendimiento en
España es el foco de la radiografía económica.
Dos cuestiones se abordan dentro de la rúbrica de la metodología económica aplicada:
la noción y el cálculo de la TIR de un proyecto de inversión, y la disección de los componentes
de la demanda agregada. También son dos los aspectos planteados y resueltos en la sección de
razonamiento económico: la posibilidad de aplicar tipos impositivos superiores al 100% y la
justificación de las retribuciones en el mundo del espectáculo. En el capítulo de curiosidades
económicas se repasa luego el origen del término “bancarrota”.
Una serie de entrevistas a representantes de diversos colectivos acerca de la reforma de
las pensiones da cuerpo a la sección de la Economía vista desde fuera, en la que asimismo se
incluye una colaboración en clave literaria sobre la medición de la creatividad.
Adicionalmente, se efectúa una reseña de los hitos normativos con contenido
económico a lo largo del primer trimestre de 2011, y se realiza una recensión del libro de
Nicolas Carr “¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?”. Una recopilación de artículos
publicados en distintos medios en el primer trimestre de 2011 completa el contenido del número
2 de Extoikos.
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, al propio tiempo que la existencia de ese canal de
comunicación pueda servir 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 inicialmente responde a las siguientes
cuestiones: Presentación del número; Tema de debate; Artículos; Ensayos y notas; Pensamiento
económico; Enseñanza de la Economía; Coyuntura económica; Gráfico seleccionado;
Radiografía económica; Metodología económica aplicada; Razonamiento económico;
Curiosidades económicas; La Economía vista desde fuera; Regulación; Reseña de libros
publicados; y Selección de artículos publicados.
La Revista, de carácter digital, presenta periodicidad trimestral.

Anexo: Contenidos del número 2
Presentación

Coyuntura económica

8 Presentación del número. José M. Domínguez

8 Indicadores económicos básicos. Instituto Econospérides

Tema de debate: la reforma de las pensiones

Gráfico seleccionado

8 Las claves del sistema de pensiones. Manuel Prieto
8 La reforma del sistema de pensiones en España. Jaime
García
8 La reforma del sistema de pensiones en la encrucijada de
la crisis. Javier González de Lara
8 Acuerdo para la reforma de las pensiones. Antonio Turmo

8 Diferencial de riesgo de la deuda pública de España con
respecto a la de Alemania. Sergio Corral y Rafael López

Artículos
8 Análisis comparativo de los instrumentos para la previsión
social complementaria: características, tratamiento fiscal y
rentabilidad financiero-fiscal. Sergio Corral, José M.
Domínguez y Rafael López
8 Medidas para el ahorro de costes laborales: un análisis
comparativo. José M. Domínguez, Beatriz Fernández y
Adolfo Pedrosa
Ensayos y notas
8 ¿Es equitativo mantener una universidad pública (casi)
gratuita en España? Agustín Molina
8 La guerra de las divisas. Gumersindo Ruiz
8 Medidas económicas para 2011: algo empieza a cambiar,
pero muy lentamente. Esperanza Nieto y Francisco
Villalba
8 Colaboración público-privada. José Luis Berrendero
8 Situación financiera de los Ayuntamientos españoles. José
García
8 La función social de las Cajas de Ahorros en la España de
las autonomías. José M. Domínguez
8 Aproximación al concurso de acreedores. Vicente Orti
8 Novedades fiscales para 2011. María José Castaño y
Julián Muñoz
8 Reseña de la Ley de Economía Sostenible. José María
López
8 Cultura y Economía: una convergencia necesaria. José M.
Domínguez

Radiografía económica
8 Emprender actualmente en España. Una breve revisión.
Francisco Ávila y Enrique de Hoyos
Metodología económica aplicada
8 ¿Qué es la TIR de un proyecto de inversión? Germán
Carrasco y José M. Domínguez
8 Componentes de la demanda agregada. Rafael López
Razonamiento económico
8 ¿Puede aplicarse tipos impositivos superiores al 100%?
José M. Domínguez
8 ¿Están justificados los sueldos millonarios de las
“estrellas” del espectáculo? José M. Domínguez
Curiosidades económicas
8 El origen del término “bancarrota”. Rafael López
Economía vista desde fuera
8 El despliegue de la Gravedad. Pronósticos de la Ley.
Juan Ceyles Domínguez
8 La reforma de las pensiones. Entrevistas a representantes
de diversos colectivos. Marta Bravo
Regulación
8 Principales hitos normativos del primer trimestre de 2011.
José María López

Pensamiento económico

Reseñas de libros

8 William H. Beveridge y su influencia en los sistemas
públicos de previsión social. Rafael López

8 “¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?
Superficiales”.Nicholas Carr. Rafael Muñoz

Enseñanza de la Economía

Recopilación de artículos de interés

8 Visión y experiencia universitaria de los estudiantes de
Ciencias Económicas en España. Rafael López
8 Educación financiera para los jóvenes: balance de una
experiencia. José M. Domínguez
8 Aprender a emprender. Andrés A. González
8 Educación financiera para el empresariado. José M.
Domínguez

8 Relación de artículos seleccionados, publicados en el
primer trimestre de 2011. Instituto Econospérides
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