PUBLICACIÓN DEL NÚMERO 8 DE LA REVISTA eXtoikos
Málaga, 23 de noviembre de 2012
En el día de hoy se ha publicado el octavo número de eXtoikos (Revista digital para la
difusión del conocimiento económico), editada por el Instituto Econospérides para la Gestión
del Conocimiento Económico.
El futuro del sistema financiero ha sido seleccionado como tema de debate. De su
tratamiento se encarga el profesor Fernando Pampillón. El artículo pasa revista a los principales
desajustes del sistema financiero, que han llevado a una crisis de enormes proporciones.
Con carácter complementario se recoge una colaboración en la que el profesor José M.
Domínguez da cuenta de las principales aportaciones del reputado economista Robert J. Shiller
en su reciente obra "Las finanzas en una sociedad justa".
Dos son asimismo las colaboraciones incluidas en la sección de artículos, también
relacionadas con el sistema financiero. En la primera de ellas Esperanza Nieto analiza la
composición del ahorro de las familias en España, y su evolución en los últimos años, prestando
especial atención al impacto de la crisis financiera sobre la estructura de la cartera de activos
financieros.
En la segunda, Juan J. Torres y Herminia Aznarte abordan el proceso de reforma del
sistema financiero español de los últimos años.
Dentro del apartado de ensayos y notas son cuatro los trabajos que se incluyen. En el
primero, José M. Domínguez incide en la génesis de la crisis actual de la deuda en torno a la
visión aportada por Philip Coggan, que en la obra “Paper promises” analiza los factores que han
conducido a una enorme expansión de la deuda y del crédito a lo largo de los últimos cuarenta
años.
A continuación, Manuel Titos analiza el papel de la obra social de las cajas de ahorros
españolas, grandemente afectadas a raíz de la crisis financiera, y sus perspectivas de futuro.
Posteriormente, José A. Díaz realiza una incursión en el modelo económico de la liga
profesional de baloncesto estadounidense, la NBA, explicando las principales fuentes de
ingreso. Se lleva a cabo un análisis de cuál es el régimen en el que operan los equipos
integrantes de la liga y de sus características particulares.
Por último, Carmen de Vivero estudia la delimitación del concepto de situación
económica negativa en el nuevo marco de relaciones laborales vigente en España. En el trabajo
se exponen y analizan sucintamente las últimas reformas que han afectado al despido por causa
económica. Se delimita este concepto a la luz de las recientes reformas legales y se analiza su
impacto en los ámbitos judicial y económico.
La sección de pensamiento económico está dedicada a la figura del profesor Fuentes
Quintana, quien, a su larga y fecunda dedicación al estudio de la Hacienda Pública, unió su
relevante contribución, desde la esfera gubernamental, a la modernización del sistema
financiero. De la plasmación de sus aportaciones al campo de la Economía Política se ocupa el
profesor Manuel Martín.
Ya dentro de la rúbrica dedicada a la enseñanza de la Economía, los profesores Beatriz
Lacomba, Eugenio Luque y Beatriz Rodríguez nos ilustran acerca de un concepto tan relevante
dentro de los esquemas docentes del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) como es
el de Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (European Credit Transfer System, ECTS).
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A su vez, la profesora Cristina Iáñez aborda la enseñanza de los conceptos económicos
a los estudiantes de educación primaria. En su artículo da cuenta del balance de una iniciativa
puesta en práctica en varios centros educativos andaluces, tendente a familiarizar a los
estudiantes de los primeros cursos de educación primaria con los conceptos económicos básicos.
El siguiente epígrafe corresponde a la coyuntura económica; en él se recoge una síntesis
de los indicadores económicos que permiten apreciar el rumbo de la actividad en distintos
planos territoriales.
En la siguiente sección (gráfico seleccionado), Rafael Romero explica qué es el Ibex-35,
cómo se calcula, y expone cuál ha sido su evolución histórica.
Por su parte, Felisa Becerra, dentro del apartado de radiografía económica, estudia los
niveles de renta en las regiones mediterráneas.
A su vez, la sección de metodología económica aplicada está dedicada a la carga fiscal
sobre el capital. De su exposición se ocupa el profesor Félix Domínguez.
Más adelante, Patricia González, dentro de la rúbrica reservada al razonamiento
económico, ofrece una explicación de las divergencias existentes entre el tipo de interés
aplicado por el Banco Central Europeo (BCE) y el tipo de interés relevante para los prestatarios
particulares.
En la sección de curiosidades económicas, el profesor José M. Domínguez aborda la
distinción entre operaciones financieras y no financieras, y la aparición de algunas conocidas
paradojas.
En el apartado siguiente, dedicado a la economía vista por sus protagonistas, Celia
Muñoz recoge una muestra de opiniones de personas integrantes de diferentes colectivos en
relación con la crisis económica y los problemas financieros actuales.
Como en anteriores ocasiones, Mercedes Morera es la encargada de reseñar los
principales hitos legales con incidencia en la vertiente económica que han visto la luz en el
tercer trimestre de 2012, período para el que asimismo se recoge una selección de artículos
publicados en diferentes medios.
Finalmente, la sección destinada a la reseña de libros, acoge la realizada por el profesor
Manuel Martín de la obra "Retratos de economistas andaluces: vida, tiempo y pensamiento",
cuyo autor es el profesor Miguel González, y que se centra en las figuras de Tomás de Mercado,
Martínez de Mata y Flores de Lemus.
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
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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
económica; Metodología económica aplicada; Razonamiento económico; Curiosidades
económicas; La economía vista por sus protagonistas; Regulación; Reseña de libros publicados;
y Selección de artículos publicados.
La Revista, de carácter digital, presenta periodicidad trimestral.
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Anexo: Contenidos del número 8
Presentación
Presentación del número. José M. Domínguez
Tema de debate: El futuro del sistema financiero
Reflexiones sobre el sistema financiero español del futuro.
Fernando Pampillón
Finanzas para una sociedad justa: la visión ecléctica de
Robert J. Shiller. José M. Domínguez
Artículos
La composición del ahorro de las familias. Esperanza
Nieto
La reforma del sistema financiero. Herminia Aznarte y
Juan J. Torres
Ensayos y notas
Promesas de papel: las raíces del mal. La crisis de la deuda
según Philip Coggan. José M. Domínguez
La Obra Social de las Cajas de Ahorros y sus perspectivas
de futuro. Manuel Titos
El modelo económico de la NBA. José A. Díaz
Delimitación del concepto laboral de situación económica
negativa a efectos de la extinción del contrato de trabajo.
Carmen de Vivero
Pensamiento económico
La Economía Política de Enrique Fuentes Quintana.
Manuel Martín
Enseñanza de la Economía
La estructura de un ECTS en la práctica. Beatriz Lacomba,
Eugenio J. Luque y Beatriz Rodríguez
La enseñanza de los conceptos económicos básicos en
educación primaria: balance de una experiencia. Cristina
Iáñez
Coyuntura económica

Radiografía económica
 Los niveles de renta en las regiones mediterráneas. Felisa
Becerra
Metodología económica aplicada
La carga fiscal sobre las rentas del capital. Félix
Domínguez
Razonamiento económico
¿Por qué difiere el tipo de interés del BCE del tipo
aplicable a los particulares? Patricia González
Curiosidades económicas
 Ingresos u gastos financieros que no son financieros:
paradojas del lenguaje económico y contable. José M.
Domínguez
La economía vista por sus protagonistas
Crisis y problemas financieros. Celia Muñoz
Regulación
Principales hitos normativos del tercer trimestre de 2012.
Mercedes Morera
Reseñas de libros
Retratos de economistas andaluces: vida, tiempo y
pensamiento, de Miguel González. Manuel Martín
Recopilación de artículos de interés
Relación de artículos seleccionados, publicados en el
tercer trimestre de 2012. Instituto Econospérides
Colaboradores en este número

Indicadores económicos básicos. Instituto Econospérides
Gráfico seleccionado
Evolución del Íbex-35. Rafael Romero
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