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Tres son las colaboraciones incluidas en la sección de
artículos. En la primera de ellas el profesor José E.
Villena lleva a cabo un minucioso análisis de la
productividad en la economía española, después de
destacar su papel como fuente de crecimiento a largo
plazo. Asimismo, identifica los factores que marcan la
evolución en nuestro país y apunta una serie de
recomendaciones para incrementarla. Por su parte, la
profesora Dolores Genaro presta atención al
comportamiento del sector exterior español y a su
contribución a la recuperación económica, a partir de
una disección de los distintos componentes de la balanza
de pagos. Finalmente Vicente Orti nos adentra, desde
una perspectiva jurídica, en el ejercicio indirecto de la
actividad financiera por las cajas de ahorros, modelo que
ha alterado radicalmente el modus operandi de estas
entidades que viven en los momentos actuales los
cambios más trascendentales de su centenaria historia.
En el artículo se abordan asimismo otras cuestiones
conexas tales como la gobernanza, la financiación de la
obra social y se anticipan los rasgos básicos de una nueva
e inminente reforma institucional.

on la edición del presente número, la revista
eXtoikos alcanza un guarismo bastante
significativo para una publicación de corta
andadura, iniciada hace ahora cerca de dos años y
medio. Ya en la presentación del primer número
dejábamos constancia de los interrogantes que, para un
proyecto editorial ajeno a los circuitos empresariales,
publicitarios y académicos como el nuestro, se abrían
respecto a la capacidad de dotarlo de estabilidad. Sin
perjuicio de algunas consideraciones que se han ido
realizando en las presentaciones de los sucesivos
números y de lo que se señala al final de ésta, no sin
esfuerzo, hemos logrado coronar la primera minicumbre
que nos habíamos trazado como objetivo, llegar a la
«cota 10». En estas líneas se rinde cuenta del contenido
de los distintos epígrafes que integran el sumario de la
revista.
El estado de las autonomías en el nuevo escenario
económico ha sido el tema elegido como tema de debate.
De su tratamiento se encarga en primer término un
destacado especialista en la materia como es el profesor
Joaquín Aurioles, quien hace un balance de la actuación
económica del modelo autonómico español, en el que se
ponen de relieve los problemas de diseño y de
funcionamiento que han impedido avanzar en la
cohesión territorial en España. La inexistencia de
adecuados mecanismos de coordinación actúa como un
lastre para la eficacia del modelo, respecto al que se
aboga por una revisión en profundidad. Posteriormente,
en un trabajo firmado por Sergio Corral, José María
López, Rafael López y yo mismo se describe el marco
económico y jurídico de las administraciones
territoriales en España y se pasa revista al escenario
presupuestario del sector público andaluz, dotado de un
elevado peso dentro de la economía regional.

Dentro del apartado de ensayos y notas son tres los
trabajos que se incluyen. En el primero, el profesor
Marcos García Velasco analiza el papel del canal
comercial en la difusión de las crisis económicas entre
las regiones y la apelación al sector exterior como
palanca para sortear los efectos de aquéllas.
Seguidamente, Rafael López y José M. Domínguez
repasan una serie de interrogantes que se suscitan en
conexión con el nivel alcanzado por la deuda pública
española, a fin de contrastar el mayor o menor
fundamento de algunas creencias extendidas entre la
opinión pública. Por último, José María López aborda la
controvertida figura de los impuestos sobre depósitos de
las entidades de crédito, desde su origen autonómico
extremeño hasta la más reciente regulación de ámbito
estatal.
La sección de pensamiento económico está dedicada al
origen y transmisión del pensamiento económico, con
una primera entrega del profesor Miguel González, que
nos lleva a rastrear las huellas primigenias del legado
griego. Ya dentro de la rúbrica dedicada a la enseñanza
de la Economía, el profesor Fernando Mur evalúa el uso
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de las TICs en dicho ámbito e ilustra algunos de los
recursos disponibles para la enseñanza y el aprendizaje.

Antes de poner término a esta presentación, no quiero
dejar de expresar, en nombre del Instituto
Econospérides, nuestro más sincero agradecimiento a
quienes han contribuido a que hayan podido publicarse
diez números de la revista eXtoikos. Un total de 130
personas han aportado, de forma totalmente
desinteresada, las 319 colaboraciones recogidas en la
decena de números difundidos a través de la página web
«www.extoikos.com»; de ellas, un 40% corresponden a
personas vinculadas al Instituto Econospérides y un 60%
a personas que no forman parte del mismo. A todas
ellas, naturalmente, nuestra más viva gratitud, que es
extensiva a aquellas otras que, igualmente de forma
altruista, han participado en las tareas de
administración, diseño, edición y maquetación. Y, cómo
no, nuestro agradecimiento más sincero hacia todos los
lectores que han dado vida a la revista al acceder a sus
contenidos.

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), José Antonio
Muñoz expone cuál ha sido la dinámica empresarial
reciente en España. Por su parte, el profesor Rafael
López, dentro del apartado de radiografía económica, se
centra en la importancia de la economía sumergida en
España. A su vez, la sección de metodología económica
aplicada está dedicada al que constituye quizás el
indicador más utilizado y relevante para la medición de
la desigualdad, el índice de Gini, a partir de la exposición
realizada por la profesora Carmen Lizárraga. Más
adelante, dentro de la rúbrica reservada al razonamiento
económico, se ilustra la posibilidad de que un impuesto
con tipo proporcional pueda llegar a ser progresivo. El
origen histórico de los mercados de futuros es el objeto
de la sección de curiosidades económicas, con la
aportación de Rafael López.

La mencionada «cota 10» puede parecer una nimiedad
para escaladores avezados, intrépidos o aventajados.
Para quienes no encajamos en esos perfiles, el ascenso ha
resultado demasiado exigente y, en más de una ocasión,
ante la falta de oxígeno, pensábamos que tendríamos que
claudicar bastante antes. A duras penas hemos logrado
llegar a este mirador desde el que otras cimas mayores
nos parecen inexpugnables. También, sin embargo,
podemos disfrutar de unas vistas gratificantes que nos
permiten reflexionar sobre qué hacer en el futuro.

En el apartado siguiente, dedicado a la economía vista
por sus protagonistas, Marta Bravo recoge una muestra
de opiniones de personas integrantes de diferentes
colectivos en relación con el estado de las autonomías en
el nuevo escenario económico. 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 primer trimestre de
2013, período para el que asimismo se recoge una
selección de artículos publicados en diferentes medios.
En la sección destinada a la reseña de libros se recoge la
realizada por Juan Francisco García de la obra «Nada es
gratis», del colectivo Jorge Juan, así como la elaborada
por quien suscribe estas líneas de «Los enemigos íntimos
de la democracia», del filósofo Tzvetan Todorov.

El equipo está exhausto; la cordada, menguada y
maltrecha; los sentimientos, contrapuestos. Necesitamos
reponer fuerzas y provisiones, hacer balance y trazar
nuevos planes, pero, ante todo, aprovechar, al menos
durante un rato, la paz del refugio que nos acoge.
El sol se pone en el horizonte. Cuando amanezca, será
el momento de decidir si retornamos a la placidez del
hogar o si, por el contrario, seremos capaces de afrontar
el reto de seguir escalando hacia cumbres más altas,
aunque sea al ritmo lento y pausado que impongan
nuestra parquedad de medios y nuestras limitadas
fuerzas.
Sea cual sea la decisión, dejaremos clavado como
recuerdo un pequeño estandarte con el nombre de
eXtoikos. Tal vez un día, algún viajero perdido pueda, de
forma insospechada, encontrar en él una señal para
continuar hacia otras metas.
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