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l presente número es el primero de la revista
eXtoikos que ve la luz en 2014, ya su cuarto
año de andadura, que acumula un total de
trece comparecencias en su minúsculo hueco dentro
del inconmensurable espacio que brinda Internet.
Dar cuenta de su contenido, que responde al formato
estándar, es la finalidad de este texto de presentación.

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 resulta crucial 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.

La desigualdad es el tema propuesto para el debate.
En la sección inicial, por el autor de esta presentación,
se 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.

Seguidamente, la extraordinaria 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 el ensayo que hemos elaborado sobre el papel
de la Filosofía en la enseñanza de la Economía.

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, quien suscribe
estas líneas 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 económicofinancieros 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
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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.

Antes de poner punto final a estas líneas, quiero, en
nombre del Consejo de Redacción de eXtoikos, dejar
constancia de nuestro agradecimiento a todas
aquellas personas que, de manera desinteresada, han
contribuido a que el número 13 de la revista se haya
hecho realidad, aunque en esta ocasión, quizás más
que en ninguna de las anteriores, se haya visto
estrechado el círculo de los colaboradores.

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 que, desde
nuestro punto de vista, resultan cruciales para una
aproximación objetiva al problema de la desigualdad.

También en el mundo editorial son más que
patentes las desigualdades. En otros aspectos es
posible que haya habido una regresión y estemos peor
que hace algunas décadas, pero, desde luego, no en
éste, pese a todo. El hecho de poder lanzar libremente
una revista digital, por modesta que sea en sus
planteamientos y pretensiones, es en sí una gran
oportunidad, del todo inconcebible hace tan sólo
algunos años. Las oportunidades, en efecto, están ahí,
lo que representa un enorme avance en términos de
igualdad. Evidentemente, poder acceder al terreno de
juego no implica, como la realidad se encarga de
demostrar en otros muchos ámbitos, que todo el
mundo pueda competir en igualdad de condiciones.
Por ello, autogenerar grandes expectativas o trazarse
metas elevadas u objetivos ambiciosos, obviando la
capacidad real y las limitaciones existentes, son vías
directas a la frustración. Aunque ésta casi
inevitablemente haga acto de aparición en algún
momento, su peso será mucho menor si no nos
apartamos de la premisa de la modestia que está
grabada en la divisa de nuestro proyecto de difusión
del conocimiento económico. Y, por lo demás, en vez
de buscar posibles justificaciones en una
supuestamente debilitada demanda y una
escasamente proactiva oferta de contenidos, con
plena exoneración de culpas propias, el panorama
descrito debe estimular a la búsqueda de alicientes y
de elementos de mejora que puedan impulsar una y
otra vertiente.

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 quien suscribe estas líneas,
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, como es habitual, 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 quien firma esta
presentación, 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.
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