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A su vez, José María López se ocupa de analizar un
reciente caso, de gran repercusión internacional y de
evidente interés doctrinal en relación con los impagos de
la deuda soberana, como es el embargo en Ghana de una
fragata argentina. Este singular episodio sirve al autor
como base para plantear interesantes cuestiones acerca
de la mayor o menor legitimidad de las deudas
contraídas por los Estados y del respeto de la soberanía
de éstos en un mundo globalizado en el que proliferan
los flujos financieros.

Con la edición del presente número, noveno, la revista
eXtoikos inicia su andadura en 2013, el tercer año en su
aún corto recorrido. Rendir cuenta de su contenido es el
propósito de estas líneas, que iniciamos con una
expresión de nuestra gratitud hacia todas aquellas
personas que han hecho posible que esta
autodenominada revista digital para la difusión del
conocimiento económico siga siendo una realidad
virtual pero tangible.
El papel del sector público en una economía moderna
es en esta ocasión el tema propuesto para el debate.
Difícilmente podía encontrarse una firma más
autorizada para abordar una cuestión tan relevante que
la del profesor Victorio Valle, reconocido como una de
las grandes figuras españolas de la docencia y la
investigación en Economía, en general, y en el campo del
sector público, en particular. En su artículo, el profesor
Valle ofrece una clarificadora visión del ámbito y del
alcance de la intervención económica del Estado, que
sirve de preámbulo para una discusión de cinco
importantes debates abiertos en la actualidad, de gran
trascendencia para el bienestar social.

Finalmente, Catalina Cárdenas, Marina Pareja y José
María Casasola realizan un minucioso examen de la
utilización de las denominadas «cláusulas suelo» en los
préstamos
hipotecarios, adentrándose
en
los
fundamentos jurídicos que pueden esgrimirse para su
justificación o su rechazo.
Dos son las aportaciones recogidas en el apartado de
ensayos y notas. Inicialmente la profesora Nuria Rueda
ofrece una ilustración acerca de la naturaleza económica
del gasto público. Después de repasar las distintas
formas de clasificar el gasto público, se detiene en la
composición económica de los gastos contenidos en los
Presupuestos Generales del Estado.

Tres son, por otro lado, las colaboraciones incluidas en
la sección de artículos. En la primera de ellas, los
profesores Agustín Molina, Almudena Guarnido e
Ignacio Amate ofrecen una visión panorámica de los
efectos redistributivos del gasto público en la Unión
Europea, con particular atención al caso español. En el
trabajo se realiza un detallado análisis de la evolución de
los indicadores de desigualdad económica en función del
curso seguido por las principales rúbricas del gasto
social. Las tendencias observadas a raíz de la crisis
económica en curso reclaman la atención de los autores,
que sostienen que los gastos en protección social en
España han contribuido significativamente a la
redistribución de las rentas hacia los sectores de la
población más desfavorecidos.
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A su vez, los profesores Jesús Rodríguez y Mario Solís
efectúan un estudio de las fluctuaciones económicas en
España desde 1976 a 2010. Después de exponer los
fundamentos teóricos del modelo utilizado, ofrecen los
resultados obtenidos de la descomposición de la
evolución del producto per cápita en España en el
conjunto de los diferentes ciclos diferenciados. Los
autores subrayan las rigideces existentes en el mercado
de trabajo español, que dan pie a que los ajustes se
efectúen en términos reales y no nominales, con las
dramáticas consecuencias sobradamente conocidas en la
vertiente de la destrucción de empleo.

componentes, desde los puntos de vista económico y
funcional, en la estructura del gasto público antes y
después del inicio de la presente crisis económica.
Más adelante, en el de radiografía económica, Rafael
Muñoz se centra en el conocimiento de idiomas
extranjeros entre la población. Después de esbozar los
principales hitos normativos en la regulación del sistema
educativo, se hace una detallada incursión en la
importancia de los idiomas en los distintos niveles del
ciclo educativo. El autor considera que el aprendizaje de
lenguas extranjeras en España sigue siendo una de las
asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo,
cuya superación se ha visto históricamente dificultada
por un rosario de cambios legislativos ligados a la mera
alternancia en el poder político.

Las aportaciones de Karl Marx al pensamiento
económico, dentro de la sección correspondiente a éste,
son esbozadas por el profesor Fernando López, quien
traza las coordenadas que permiten su adecuada
ubicación. La principal contribución de Marx al
pensamiento económico reside, según el autor, en la
elaboración de un aparato conceptual y metodológico
para comprender la dinámica del sistema capitalista.

Por su parte, el profesor José Luis Torres, dentro del
epígrafe dedicado a la metodología económica aplicada,
ilustra los fundamentos en los que se sustenta la
construcción de un modelo económico. En el trabajo se
exponen los objetivos que inspiran la elaboración de
modelos económicos, se define su estructura, así como
los distintos agentes y elementos que los integran. Se
destacan las dificultades inherentes a los modelos
económicos, en los que, a diferencia de lo que sucede en
los de la física, los agentes representados tienen sus
propias expectativas sobre el curso de los fenómenos
económicos que tratan de representarse.

Dentro de la rúbrica dedicada a la enseñanza de la
Economía, en primer término Antonio Pedraza, desde la
perspectiva privilegiada que le otorga su condición de
presidente de una escuela de negocios, efectúa una serie
de reflexiones en torno a los ranking internacionales de
este tipo de entidades, las cuales posibilitan calibrar el
alcance de tales instrumentos, cada vez más extendidos
y, en algunas ocasiones, tal vez sobreponderados en su
relevancia real.
Seguidamente, Dolores Cubillo y Juan J. Torres
muestran los resultados de un estudio econométrico de
la influencia de las nuevas tecnologías en los resultados
académicos de los alumnos de educación secundaria. El
estudio, aparte de su interés intrínseco, pone de relieve
algunas conclusiones llamativas que demandan cuando
menos alguna reflexión. Tal es el caso, por ejemplo, de la
vinculación negativa observada entre el uso de las TICs
en las escuelas y las calificaciones obtenidas en
matemáticas, lectura y lengua.
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.

Por lo que se refiere a la sección reservada al
razonamiento económico, quien suscribe estas líneas
aborda el interrogante de si un mayor gasto público
implica necesariamente una mayor producción pública.
Se incide en la idea de la gran dificultad existente para
obtener una adecuada valoración de los servicios
públicos.

En el correspondiente al gráfico seleccionado, el
profesor Rafael López ofrece una perspectiva de la
evolución de la ratio gasto público/PIB en España.
Además de reflejar el curso de dicha ratio entre 1995 y
2011, se identifica el protagonismo de los principales
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Seguidamente, en la destinada a las curiosidades
económicas, Fernando Marcos rastrea los orígenes
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Por otro lado, el número contiene un espacio dedicado
a la reseña de los hitos legales con incidencia económica
publicados a lo largo del último trimestre de 2012. Como
en anteriores ocasiones, Mercedes Morera es la
encargada de su pormenorizada, minuciosa y elaborada
inventarización y reseña.

históricos de los regímenes forales de las comunidades
autónomas de Navarra y País Vasco, que considera de
difícil encaje en un sistema tributario nacional que
predica como uno de sus principios básicos el de la
sistematización.
Más adelante, en el apartado de la economía vista por
sus protagonistas, Eduardo Serna recoge algunas
opiniones acerca del papel del sector público en la
economía, a partir de una certera selección de preguntas
de gran interés hoy día. Éstas son contestadas, con
visiones claramente contrapuestas, por cuatro personas
con gran protagonismo y relevancia en el debate
económico actual: el diputado nacional Vicente
Martínez-Pujalte, el secretario general de CC.OO.,
Ignacio Fernández Toxo, el director del Instituto Juan de
Mariana, Juan Ramón Rallo, y el profesor Luis Ayala,
catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey
Juan Carlos.
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Dos son las recensiones de libros que se recogen: en
una de ellas, José María López lleva a cabo una sugerente
y documentada revisión de la obra de Isaiah Berlin «Dos
conceptos de libertad», que no duda en calificar como
«obra eterna»; en la otra, suscrita por quien firma estas
líneas, se da cuenta de la novela «El índice del miedo»,
del conocido escritor Robert Harris.
El número finaliza con una recopilación de artículos
publicados en distintos medios en el último trimestre de
2012.
De manera sintética, estos son los contenidos del
número 9 de eXtoikos, en el que, al igual que en los
precedentes, se han cubierto todos y cada uno de los
epígrafes del sumario estándar de la revista. No ha sido,
desde luego, una tarea sencilla, que ha podido
materializarse gracias a la colaboración y el esfuerzo
desinteresados de un amplio colectivo de personas.
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