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PUBLICACIÓN DEL NÚMERO 5 DE LA REVISTA EXTOIKOS 

 
Málaga, 11 de enero de 2012 

 

En el día de hoy se ha publicado el quinto número de eXtoikos (Revista digital para la 
difusión del conocimiento económico), editada por el Instituto Econospérides para la Gestión 
del Conocimiento Económico. 

Los retos económicos relacionados con la protección de la salud constituyen el tema de 
debate seleccionado. En una primera colaboración del Director de la Revista, José M. 
Domínguez, se repasa el estado de la cuestión. La consideración del gasto público en sanidad se 
inscribe en el debate acerca de la sostenibilidad del Estado del bienestar. La clarificación de los 
motivos que subyacen a la intervención pública en el ámbito de la salud es crucial para poder 
calibrar el papel que debe desempeñar el Estado en la atención de las prestaciones sanitarias y la 
forma de financiarlas. La identificación de los factores determinantes de la evolución del gasto 
público es asimismo una tarea prioritaria. 

Especial atención a la dinámica del gasto sanitario se presta en el trabajo del profesor 
Alfonso Utrilla, en el que, después de analizar las tendencias en los países occidentales 
desarrollados, se desciende al ámbito regional en España. El propio proceso de desarrollo 
económico, unido a un creciente envejecimiento poblacional, genera una tendencia natural al 
incremento del gasto sanitario. En el trabajo se ilustran las dificultades financieras afrontadas 
por los gobiernos regionales y se apunta la necesidad de adoptar medidas de racionalización del 
gasto, especialmente mientras no se recupere la suficiente tributaria. 

Asimismo, el profesor José Luis Navarro incide en la consideración de la sanidad en 
España desde una perspectiva económica, analizando sus problemas, soluciones y retos. 
Partiendo de la constatación de los importantes logros alcanzados por el sistema español de 
salud, se diferencian los problemas coyunturales de los estructurales, que requieren enfoques 
distintos. La situación actual de insuficiencia de recursos públicos demanda la adopción de 
medidas que no comprometan los rasgos estructurales del sistema ni su actuación en términos 
de resultados, eficiencia y equidad. La superación de los retos planteados exige el esfuerzo de 
todas las partes interesadas. 

Con base en la experiencia profesional en el ámbito de la gestión sanitaria, María Reyes 
Rodríguez y Susana Rueda exponen el marco legal y organizativo del Sistema Andaluz de 
Salud, centrándose en la aplicación del modelo de unidades de gestión clínica que, frente al 
modelo organizativo tradicional, basado en una estructura piramidal, incide en la 
descentralización, la autogestión y la innovación. 

La sección se cierra con un trabajo de los profesores Agustín Molina, Almudena 
Guarnido e Ignacio Amate en el que se analiza la evolución del gasto en sanidad en España y en 
el conjunto de los países de la OCDE a lo largo de los últimos cincuenta años, con objeto de 
identificar sus principales factores determinantes. Después de constatar las diferentes 
estimaciones existentes acerca del grado de respuesta del gasto sanitario a los cambios en el 
nivel de renta, se pone de relieve la diferente dinámica del gasto público y del gasto privado, 
especialmente apreciable en fases de crisis económica. 

Tres son, por otro lado, las colaboraciones incluidas en el apartado de «Artículos». 

En la primera de ellas, el profesor Antonio Villar, después de poner de manifiesto las 
limitaciones inherentes a los indicadores tradicionales de bienestar social, basados en una única 
dimensión, aboga por la necesidad de la utilización de indicadores que incorporen distintas 
dimensiones y, de esta manera, sean capaces de ofrecer una aproximación más completa a la 
realidad que se pretende cuantificar. En el artículo se exponen las principales cuestiones 
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metodológicas que se suscitan en su elaboración y se describen dos relevantes indicadores 
dentro de esa categoría: el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Bienestar de la OCDE. 
Por último, se efectúa una comparación del bienestar de los países de la OCDE a partir de la 
utilización de diferentes indicadores. 

Posteriormente, el profesor José Luis Torres efectúa un recorrido expositivo completo 
de la relación entre el paro y la inflación a través de la Curva de Phillips, que durante décadas ha 
ocupado un lugar central en la concepción y la aplicación de la política económica con fines de 
estabilización. En el artículo se repasan los fundamentos analíticos que subyacen a dicha 
relación y se analiza su consideración a lo largo de las distintas etapas que han ido marcando los 
desarrollos en el pensamiento económico contemporáneo. Se destaca cómo las diferencias que 
han existido respecto a la validez de la Curva de Phillips lo han sido, en el fondo, respecto a la 
efectividad o no de la política monetaria para incidir sobre las variables reales. El autor 
concluye que el debate acerca de su validez parece haber finalizado, al existir un amplio grado 
de acuerdo en torno a la existencia de una capacidad de «trade-off» (arbitraje o intercambio) 
entre inflación y desempleo. 

Finalmente, el artículo del profesor Miguel Ángel Durán permite realizar un viaje 
ilustrativo y aleccionador en torno a las siete burbujas financieras más relevantes de la historia, 
viaje que arranca con el episodio de la tulipanomanía en la Holanda del siglo XVII, para 
continuar su itinerario por el río Mississippi y los Mares del Sur, y hacer luego escala obligada 
en la crisis de 1929. Mucho más avanzado el siglo XX, el periplo continúa con incursiones en la 
crisis, ligada a los «bonos basura» y a otras innovaciones financieras, de finales de los años 
ochenta, la crisis nipona y la burbuja «punto-com». El estallido de la burbuja inmobiliaria 
acaecido en 2007, en razón de su pasado reciente (con consecuencias todavía en plena 
actuación) queda simplemente esbozado como hito que, según vaticina el autor, no será el final 
de tales episodios. Como denominador común de todos ellos se identifican las innovaciones 
financieras que sirvieron como vehículo para la formación de las burbujas. 

La sección de «Ensayos y notas» contiene cuatro colaboraciones. En la primera de ellas 
el profesor Rogelio Velasco, a partir de un modelo teórico, ilustra la lógica de un proceso 
deflacionista y los límites de la autoridad monetaria para atajar la situación antes de que se 
vuelva irreversible. Como trasfondo se hace alusión, como experiencia real, a la evolución de la 
economía japonesa, anclada en una posición de estancamiento y de presiones deflacionistas. 

El trabajo de Nuno Espírito Santo Silva y el profesor Gumersindo Ruiz ofrece una 
novedosa perspectiva acerca de los procesos de titulización hipotecaria y del papel que pueden 
desempeñar dentro de los mismos la figura del «Master Servicer». Esta puede aportar 
transparencia y seguridad a los inversores, ayudando a relanzar la utilización de fórmulas de 
financiación estructurada, que, si se garantizan una serie de requisitos, puede ser de gran 
utilidad para los diversos intervinientes en el mercado financiero. 

A su vez, el profesor Rafael López lleva a cabo un análisis de la evolución del dinero en 
efectivo en circulación en la zona euro durante el período 2002-2011, además de ilustrar el uso 
de este medio de pago efectúan las familias y las empresas. En el trabajo se llama la atención 
acerca del elevado peso de los billetes de mayor valor facial en la distribución del efectivo. No 
menos significativo es el hecho de que, a pesar del creciente protagonismo de los medios de 
pago electrónicos, una quinta parte de las familias europeas acuda al menos una vez cada dos 
semanas a una sucursal bancaria para disponer de efectivo. 

Por último, Fernando Marcos se encarga de dar una visión panorámica de las 
principales novedades tributarias estatales introducidas a lo largo del ejercicio 2011, las cuales 
han afectado primordialmente al Impuesto sobre Sociedades (cuantía de los pagos fraccionados 
y condiciones de la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores), al IVA (tipo de 
gravamen aplicable a la adquisición de vivienda habitual), y al Impuesto sobre el Patrimonio, 
que se restablece para los ejercicios 2011 y 2012. 
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Más adelante, dentro del espacio reservado al «Pensamiento económico», el profesor 
Miguel González rescata del olvido la figura de Francisco Martínez de Mata, ofreciendo una 
semblanza de tan peculiar y controvertido personaje de la España del siglo XVII, empeñado en 
transformar la realidad económica y también la social. La lectura de este ampliamente 
documentado y contextualizado trabajo nos sumerge en una época de decadencia económica y 
de desigualdades sociales en la que se alzan voces de rebeldía como la del economista 
franciscano de origen motrileño. 

Cuatro son, por otra parte, las colaboraciones que se centran en la «Enseñanza de la 
Economía». En la primera de ellas el profesor Pedro Raya atiende al grado de adecuación de la 
formación universitaria de los titulados en Economía a las necesidades del mercado de trabajo. 
A partir de los resultados obtenidos en una investigación de campo dirigida por él mismo y 
circunscrita a las empresas malagueñas, se concluye que la mayoría de las empresas expresan un 
nivel de satisfacción alto con los conocimientos de los recién titulados. Las competencias donde 
se observa un mayor desajuste conciernen a la autonomía y toma de decisiones, y a la capacidad 
de trabajar bajo presión. 

El profesor Germán Carrasco es el autor de un trabajo en el que, después de esbozar le 
recorrido de las enseñanzas económicas en el Bachillerato, se valora el papel instrumental de las 
Matemáticas para el aprendizaje de las asignaturas de contenido económico y empresarial. 
Ofrece información empírica de la correlación existente entre las calificaciones alcanzadas en 
las asignaturas de Matemáticas y de Economía. De la información aportada se desprende 
asimismo una cierta tendencia a la elusión por los alumnos de las asignaturas de Matemáticas en 
beneficio de otras supuestamente menos difíciles de superar. 

Posteriormente, el profesor José Sande efectúa una valoración de la implantación de la 
asignatura «Orientación Profesional e Iniciativa Emprendedora» en el cuarto curso de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). En el artículo se hace hincapié en las deficiencias 
observadas en la regulación establecida (carácter no obligatorio, no asignación exclusiva a los 
departamentos de Economía y relegación de la educación financiera dentro de los contenidos). 

Por último, el profesor Andrés González lleva a cabo una amplia y sugerente reflexión 
acerca del enfoque de la educación, con implicaciones de gran calado tanto de carácter general 
como para la enseñanza de la Economía a través de las distintas etapas del ciclo educativo. Tras 
la plasmación de planteamientos fundamentales, formula un decálogo de sugerencias de interés 
con la pretensión de contribuir a la construcción de competencias clave en el ámbito de la 
enseñanza de la Economía. Finaliza su exposición enfatizando dos pasiones, la del saber y la de 
ayudar a aprender, como pilares de la profesión docente, que vincula a algunos compromisos 
indisociables de la misma. 

Ya bajo el epígrafe «Coyuntura económica», en el cuadro habitual se sintetizan los 
principales indicadores económicos representativos de la marcha de la economía internacional, 
española y andaluza. 

Seguidamente, Felipe Cebrino, dentro de la rúbrica de «Gráfico seleccionado», analiza 
la esperanza de vida en España, que, con algunas excepciones, muestra un perfil de continua 
subida desde el año 1975. A su vez, la estructura demográfica en España da contenido al 
apartado de «Radiografía económica», de la mano de Fernando Morilla, quien efectúa un 
análisis de aquella y de los factores que pueden originar cambios en la misma. 

Por su parte, la sección reservada a la «Metodología económica aplicada» se dedica al 
análisis coste-beneficio. El profesor Bienvenido Ortega es el encargado de exponer los 
fundamentos de dicha metodología, crucial para la toma de decisiones en la esfera pública,  en 
la que deben tenerse presente todos los costes y beneficios sociales ligados a la realización de un 
proyecto. 
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En el apartado de «Razonamiento económico», el profesor José M. Domínguez plantea 
el interrogante de si son directamente comparables las ratios de presión fiscal y de deuda 
pública. 

Los tipos de interés retoman el protagonismo en el apartado de «Curiosidades 
económicas», en el que el mismo autor pone de relieve las importantes brechas existentes entre 
los tipos de interés afrontados por los distintos agentes económicos públicos y privados en 
España. 

La sección relativa a la economía vista por sus protagonistas se centra en el movimiento 
denominado «15-M», que ha adquirido una gran proyección nacional e internacional. La 
periodista María Azuaga es la encargada de realizar, a partir de un cuestionario orientado a las 
cuestiones clave, una serie de entrevistas en las que se recaba la opinión de cinco ciudadanos 
representativos de diversos colectivos sociales. 

Posteriormente Mercedes Morera da cuenta de las principales modificaciones 
normativas con implicaciones económicas publicadas en el último trimestre de 2011, reseñando 
el contenido esencial de cada una de ellas. 

La obra del historiador británico Eric Hobsbawm “Cómo cambiar el mundo: Marx y el 
marxismo 1840-2011” es el objeto de la reseña seleccionada, a cargo del profesor José M. 
Domínguez. 

Una selección de artículos breves publicados en distintos medios en el último trimestre 
de 2011 pone fin al sumario del número. 

 
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 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 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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