PUBLICACIÓN DEL NÚMERO 13 DE LA REVISTA eXtoikos
Málaga, 12 de junio de 2014
En el día de hoy se ha publicado el número 13 de eXtoikos (Revista digital para la
difusión del conocimiento económico), editada por el Instituto Econospérides para la Gestión
del Conocimiento Económico.
La desigualdad es el tema propuesto para el debate. En la sección inicial, el profesor
José M. Domínguez ofrece un marco básico para el análisis, desde el punto de vista económico,
de tan importante problema. Un adecuado tratamiento de los aspectos conceptuales y
metodológicos se estima que es esencial para un estudio objetivo de dicho fenómeno. Para
abordarlo de manera coherente se considera que es preciso, en primer término, definir
claramente qué debe entenderse por justicia distributiva y qué objetivos pretende alcanzar la
sociedad. La identificación de los factores determinantes del estado de distribución de la renta y
la riqueza es asimismo crucial, como lo es el papel a desempeñar por el sector público para la
corrección de las desigualdades, a través de los distintos instrumentos a su alcance. Por otro
lado, en el artículo se repasa la evolución reciente de la desigualdad y se exponen los factores
condicionantes de las tendencias observadas. Por último, se plantean una serie de cuestiones con
la finalidad de estimular la reflexión y el debate en torno a la desigualdad.
Posteriormente, ya en el apartado de artículos, un trabajo de José María López ofrece un
conjunto de reflexiones, en las que se combinan aspectos históricos y filosóficos, acerca de los
fenómenos de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social en el mundo actual.
Tres son los trabajos recogidos dentro de la sección de ensayos y notas. En el primero,
José M. Domínguez analiza la evolución y la situación de los servicios financieros en la
provincia de Málaga en el contexto de la reforma del sistema financiero español.
Por su parte, Juan Francisco García completa una trilogía de artículos sobre los aspectos
económico-financieros del fútbol profesional en España con un trabajo que se centra en la
reciente regulación del control económico de los clubes. En él se proponen una serie de
actuaciones orientadas a mejorar la transparencia en dicho ámbito, de tanta trascendencia
económica y social.
Finalmente, Antonio Jesús López lleva a cabo un análisis de las implicaciones derivadas
del gobierno corporativo de los grupos de sociedades para agentes, ya sea accionistas o
acreedores, situados extramuros de las entidades dominantes y su ámbito de influencia directa.
La consideración de tales implicaciones desde un punto de vista jurídico es básica para el
estudio de los comportamientos societarios desde una óptica económica y ofrece un claro
ejemplo de la necesidad de la interdisciplinaridad para un análisis coherente de la realidad
empresarial. En el trabajo se exponen cuestiones de gran relevancia, tanto en el plano legal
como en el económico, tales como la posible aparición de "administradores de hecho", el papel
del "velo societario" o la existencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Seguidamente, la obra "La gran búsqueda" de Sylvia Nasar, que ilustra los esfuerzos de
los grandes economistas a lo largo de la historia por mejorar el bienestar social, es el objeto de
la reseña incluida dentro de la sección reservada al pensamiento económico.
Ya en relación con la enseñanza de la Economía, se incluye un ensayo sobre el papel de
la Filosofía en la enseñanza de la Economía.
Seguidamente, en el epígrafe dedicado a la coyuntura económica se ofrece una síntesis
de la evolución de los indicadores económicos básicos en distintos planos territoriales.
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La relación entre el desempleo y la desigualdad en España ha sido la cuestión elegida
para dar contenido al apartado del gráfico seleccionado, a cargo del profesor Rafael López,
quien también, en los de radiografía económica y metodología económica aplicada, examina,
respectivamente, la relación existente entre las distribuciones de la renta y la riqueza en España,
y la medición del nivel de pobreza. Se trata de una serie de acotaciones necesarias para una
aproximación objetiva al problema de la desigualdad.
La relación existente entre el tamaño del sector público y la redistribución efectiva es el
tema objeto de estudio dentro del apartado de razonamiento económico.
En el de curiosidades económicas, la interesante -y, por supuesto, controvertida
cuestión- de si resulta preferible ser rico en un país pobre o pobre en un país rico se aborda
desde dos prismas diferentes: en primer término, por José M. Domínguez, atendiendo al soporte
estadístico; en segundo lugar, por parte de José María López, ampliando el foco de atención
para dar cabida a otras consideraciones de distinta índole.
Ya en la sección destinada a los protagonistas de la economía, Rafael Muñoz ha sido el
encargado de recabar diversas opiniones acerca del problema de la desigualdad en la sociedad
española.
Por otro lado, Mercedes Morera asume la tarea de plasmar una síntesis sistemática de
los principales hitos normativos con implicaciones económicas, en este caso correspondientes al
cuarto trimestre de 2013 y al primero de 2014.
La sección de reseña de libros acoge dos recensiones, ambas realizadas por José M.
Domínguez, una de la obra "Reforma fiscal", de Emilio Albi, y otra de "Una pequeña historia de
la filosofía", de Nigel Warburton.
El contenido del sumario finaliza con una selección de artículos publicados en
diferentes medios en el cuarto trimestre de 2013 y en el primero 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
económica; Metodología económica aplicada; Razonamiento económico; Curiosidades
2

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 13

Presentación

Radiografía económica

Presentación del número 13
José M. Domínguez Martínez

La relación entre la distribución de la renta y de la
riqueza en España
Rafael López del Paso

Tema de debate: Desigualdad y pobreza
Tiempos de desigualdad: cuestiones básicas para
el análisis económico
José M. Domínguez Martínez

Metodología económica aplicada
La medición del nivel de pobreza
Rafael López del Paso

Artículos

Razonamiento económico

La desigualdad y la pobreza en el mundo: una
realidad con varias faces
José María López Jiménez

Tamaño del sector público y redistribución
efectiva
José M. Domínguez Martínez

Ensayos y notas
Los servicios financieros en la provincia de
Málaga en el contexto de la reforma del sistema
financiero español
José M. Domínguez Martínez
La necesidad de transparencia en el fútbol español
Juan Francisco García Aranda
Los grupos de sociedades, ¿ámbitos ajenos a la
responsabilidad ante acreedores y socios?
Antonio Jesús López Expósito

Curiosidades económicas
¿Qué es preferible: ser rico en un país pobre o
pobre en un país rico?: el dictamen estadístico
José M. Domínguez Martínez
¿Qué es preferible: ser rico en un país pobre o
pobre en un país rico?: más allá de la estadística
José María López Jiménez
La economía vista por sus protagonistas

Pensamiento económico
El genio económico en perspectiva histórica: la
gran búsqueda de Sylvia Nasar
José M. Domínguez Martínez
Enseñanza de la Economía
El papel de la Filosofía en la enseñanza de la
Economía
José M. Domínguez Martínez
Coyuntura económica
Indicadores económicos básicos
Instituto Econospérides
Gráfico seleccionado
Evolución del desempleo y la desigualdad en
España
Rafael López del Paso

El problema de la desigualdad en la sociedad
española visto por los ciudadanos
Rafael Muñoz Zayas
Regulación
Principales hitos normativos del cuarto trimestre
de 2013 y del primer trimestre de 2014
Mercedes Morera Villar
Reseña de libros
Emilio Albi: «Reforma fiscal»
José M. Domínguez Martínez
Nigel Warburton: «Una pequeña historia de la
filosofía»
José M. Domínguez Martínez
Selección de artículos publicados
Relación de artículos seleccionados, publicados
en el cuarto trimestre de 2013 y en el primer
trimestre de 2014
Instituto Econospérides
Colaboradores en este número
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