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Presentación del número
José M. Domínguez Martínez

Con el presente número se da un segundo 
paso en pos del objetivo de completar los 
cuatro números de la revista eXtoikos pro-

gramados para el año 2012. En absoluto será un 
objetivo fácil. Las di!cultades para nutrir de con-
tenidos cada una de las secciones previstas en el 
sumario estándar de la publicación, dentro de los 
principios editoriales y de las pautas que inspiran 
este proyecto editorial, a partir de la escasez de 
recursos disponibles, se evidencian en la práctica 
superiores a las que incluso cabría esperar de un 
planteamiento de corte pesimista. No faltan, sin 
embargo, el entusiasmo y la entrega de las perso-
nas que más intensamente han venido apoyando 
el proyecto desde su nacimiento, pero esas fuerzas 
altruistas y desinteresadas tienen un alcance y un 
recorrido limitados. Evidentemente, si las di!cul-
tades se acrecientan, sin poder encontrar una base 
sólida y estable para poder afrontarlas, lo razona-
ble sería considerar un replanteamiento o replie-
gue, total o parcial.

Mientras se contrasta esa capacidad, el núme-
ro sexto, del que se pretende dar cuenta en estas 
líneas de presentación, es ya una realidad tangi-
ble. No son pocos los esfuerzos que ha habido que 
realizar para poder cubrir, al menos con una con-
tribución, cada uno de los quince apartados del 
referido sumario. 

El futuro de la Unión Económica y Monetaria 
Europea (UEM) y, ligado a esta, el de la propia 
Unión Europea, es el tema propuesto para el de-
bate. La declinación de las invitaciones cursadas a 
una serie de especialistas en la materia —cuando 
no la falta de respuesta a las mismas— ha lleva-
do a que debiéramos asumir la tarea de tratar de 
per!lar el marco en el que se sitúa la UEM en la 
actualidad y reseñar las grandes cuestiones que se 
suscitan. En el primer artículo se ofrece una vi-
sión panorámica de las distintas fases del proceso 
de construcción de la UEM, haciendo hincapié en 
las de!ciencias institucionales en su arquitectura, 

que, aletargadas durante la anterior etapa de bo-
nanza económica, han desatado con furia sus efec-
tos nocivos ante una crisis económica y !nanciera 
de dimensiones desconocidas. En esta aportación 
introductoria se apuntan las cuestiones esenciales 
en la que es preciso incidir. Del enfoque que !-
nalmente se adopte dependerá si podremos seguir 
avanzando hacia una verdadera Unión Europea o 
si, por el contrario, habrá que desandar el camino 
para recuperar una época anterior gobernada por 
los nacionalismos, de infausto recuerdo para los 
ciudadanos europeos. Por las razones señaladas, 
las contribuciones recogidas en este apartado se 
circunscriben a la reseñada y a la del profesor Ra-
fael López del Paso, quien repasa la in"uencia de 
las de!ciencias estructurales presentes en el dise-
ño de la UEM, aborda las medidas a adoptar para 
su superación y apunta diversas opciones para la 
consolidación del proyecto europeo.
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Dentro de la sección de artículos, el profesor 
Victorio Valle ofrece una visión global de las di-
ferentes posiciones doctrinales acerca de los fac-
tores explicativos de la crisis económica española, 
como paso previo para identi!car un esquema de 
actuaciones mixtas para salir de la delicada situa-
ción que se atraviesa.

A su vez, en el trabajo de los profesores Victo-
riano Ramírez y Adolfo López se describen los 
elementos básicos de un sistema electoral, hacien-
do hincapié en los principales métodos de reparto 
proporcional. Con base en lo anterior, se efectúa 
una propuesta de alternativa al sistema electoral 
vigente en España para el Congresos de los Dipu-
tados, cuyos resultados son objeto de simulación.

En la tercera y última colaboración incluida en 
este apartado se da cuenta de las principales apor-
taciones la obra de Adrian Wooldridge «Masters 
of Management», que contiene una excelente sín-
tesis de la historia de la teoría de la gestión em-
presarial.

Tres son, por otro lado, las contribuciones in-
cluidas en el apartado de ensayos y notas. En la pri-
mera, Rafael López y quien suscribe estas líneas se 
encargan de esbozar la propuesta formulada hace 
cuatro décadas por el Premio Nobel de Economía 
James Tobin con objeto de frenar las operaciones 
de divisas especulativas, y que sirve de inspiración 
a la iniciativa de introducir un impuesto sobre las 
transacciones !nancieras. En la segunda, precisa-
mente en este último ámbito, aunque con un en-
foque muy distinto, se sitúa el Impuesto sobre los 
Depósitos de Entidades de Crédito en Andalucía, 
de cuyo examen se ocupa Fernando Marcos, quien 
aporta las claves para una evaluación completa y 
rigurosa de esta singular !gura impositiva. Final-
mente, Celia Muñoz y Rafael Muñoz llevan a cabo 
una aproximación al valor económico del idioma 
español, en la que se parte de una enumeración 
de los factores explicativos de su auge reciente; se 
exponen luego las cifras en las que se concreta la 
importancia de nuestra lengua y se reseñan los 
principales estudios y aportaciones.

En la vertiente del pensamiento económico, 
el profesor Miguel González nos ofrece, en una 
primera entrega, una perspectiva de uno de los 
economistas más destacados e in"uyentes de la 
historia, como es John Maynard Keynes, a quien 
se cataloga como un auténtico genio. A su vez, el 
profesor Fernando López se encarga de acercar-
nos la visión de la teoría del valor elaborada por 
uno de los padres de la ciencia económica, Alfred 
Marshall, quien concilió la tradición clásica con el 

enfoque marginalista, considerando la utilidad y 
los costes como los elementos determinantes con-
juntos del valor.

El apartado dedicado a la enseñanza de la Eco-
nomía da cabida a la realización de un balance de 
una experiencia consistente en un programa de 
educación !nanciera especí!camente orientado al 
empresariado.

La sección de coyuntura económica recoge, 
como es habitual, una batería de indicadores eco-
nómicos que permiten apreciar el curso seguido 
por la economía en diferentes planos territoriales.

Una variable crucial para el devenir de la acti-
vidad económica, como es el crédito bancario, ha 
sido la elegida en esta ocasión para la sección del 
grá!co seleccionado. De su evaluación se encarga 
Francisco Javier Navarro. Por su parte, José An-
tonio Díaz, dentro de la sección de radiografía 
económica, se ocupa del análisis del reparto de los 
derechos televisivos del fútbol profesional.

Posteriormente, la profesora Guillermina Mar-
tín, dentro del apartado de metodología económi-
ca aplicada, ha asumido la tarea de ilustrar la apli-
cación e interpretación de la distribución normal.

El carácter regresivo de los impuestos sobre el 
consumo es la cuestión elegida para la sección de 
razonamiento económico. De manera especí!ca 
se plantea si ese rasgo está intrínsecamente unido 
a los impuestos que recaigan sobre el consumo.

Más adelante, Rafael López y yo mismo nos 
ocupamos de rastrear el origen de la extendida 
práctica de invertir los ejes en las representaciones 
usuales de la curva de demanda de los consumi-
dores, que llevan a la variable independiente (ha-
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bitual), el precio, a aparecer en el eje de ordenadas, 
y a la dependiente, la cantidad, en el de abscisas. 

En la sección dedicada a recoger testimonios de 
los protagonistas reales de la actividad económica, 
la periodista María Isabel Solana ha sido la encar-
gada de recabar la opinión de una serie de perso-
nas representativas de distintos colectivos acerca 
de los efectos para España de su integración en la 
UEM.

A su vez, Mercedes Morera ha asumido la tarea 
de reseñar los principales hitos de la normativa 
económica correspondiente al primer trimestre 
de 2012.

En el apartado dedicado a la reseña de libros, 
se incluye la efectuada por Juan Manuel Moral de 
la obra «Guía de la Fiscalidad de las Operaciones 
Financieras», promovida por el Instituto Econos-
pérides.

El número se cierra con una selección de ar-
tículos sobre cuestiones de interés aparecidos en 
distintos medios de comunicación a lo largo del 
primer trimestre del año.

No quiero !nalizar estas líneas sin dejar cons-
tancia de nuestro agradecimiento a todas aquellas 
personas que, mediante su colaboración en dis-
tintas facetas, han hecho posible la publicación 
de este nuevo número de eXtoikos: a los autores, 
nuevos o recurrentes; a quienes han asumido las 
tareas de diseño, maquetación y edición, y a quie-
nes dan su apoyo administrativo. De una u otra 
manera, todas ellas han aportado su esfuerzo en 
aras del objetivo de contribuir, de forma totalmen-
te desinteresada, al noble objetivo de difundir el 
conocimiento. También, cómo no, a quienes nos 
animan a seguir adelante con este proyecto, lo que 
constituye un potente estímulo para, al menos, in-
tentar superar las di!cultades expresadas.


