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C

on esta tercera entrega que ve la luz a lo largo
del año 2014, la revista eXtoikos llega a su
número 15. Al igual que los números
precedentes, también en éste se cubre la totalidad de
los apartados que integran el formato estándar de esta
publicación digital, que, después de cuatro años de
vida, mantiene intacto su espíritu fundacional, que no
es otro que contribuir, aunque sea de forma modesta,
a acercar las cuestiones económicas a los ciudadanos.
El camino recorrido para llegar hasta aquí no ha
estado libre de trabas ni de adversidades, pero ya
anticipábamos que, en tales coyunturas, trataríamos
de apelar a la evocación fonética que inspira el
nombre de la revista. No sabemos en qué medida, ni
hasta cuándo, seremos capaces de proseguir nuestra
ruta, pero, mientras tanto, intentaremos seguir
dejando nuestro pequeño rastro. El del número 15 es
ya una realidad, de la que someramente pretendemos
dar cuenta en estas líneas.

En la segunda, José María López aborda el caso de
una externalidad negativa ciertamente significativa,
concretamente la originada por las emisiones de gases
con efecto invernadero. Previamente esboza las
grandes líneas del debate histórico sobre los límites
del crecimiento económico, que se percibe a través de
prismas diferentes en función del grado de desarrollo
de los distintos países. Asimismo, efectúa un repaso
de la comercialización de los derechos de emisión
como una de las alternativas para controlar el nivel
máximo de contaminación que, al mismo tiempo,
trata de fomentar el uso de tecnologías respetuosas
con el medio ambiente.
A su vez, la sección de ensayos y notas acoge seis
trabajos. Inicialmente el profesor Juan M. Ayllón lleva
a cabo un minucioso análisis del ordenamiento
jurídico a escala comunitaria, nacional y autonómica
de la técnica del «fracking». A tenor de las
incertidumbres existentes acerca de su impacto
ambiental y desde el punto de vista de la salud
pública, el autor se decanta por la aplicación del
principio de cautela, abogando por una moratoria
respecto a los permisos de explotación, a semejanza
de la línea adoptada por países como Alemania y
Francia.

El problema del deterioro medioambiental es en
esta edición el tema propuesto para el debate. En la
colaboración inicial se efectúa una exposición de las
principales cuestiones que se suscitan en la actualidad
desde una perspectiva económica. Veinte son los
aspectos que se seleccionan como puntos de
referencia para organizar una discusión en torno a un
problema de tanta trascendencia. Un reconocimiento
de su realidad, magnitud, alcance y consecuencias es
un requisito imprescindible para tomar conciencia de
lo que está en juego y abordar distintas líneas de
actuación. La acusada asimetría entre la extensión e
implicaciones del deterioro medioambiental y la
carencia de instancias gubernamentales efectivas a
escala mundial actúa como un freno para la adopción
de medidas eficaces.

La controvertida y enrevesada situación jurídica del
complejo hotelero de «El Algarrobico», construido en
el litoral almeriense, centra la atención del artículo de
Carmen de Vivero. Después de ilustrar el insólito
recorrido de dicho proyecto en las esferas
administrativa, política y judicial, la autora subraya la
necesidad de mejorar el procedimiento de evaluación
del impacto ambiental y de la aplicación de medidas
preventivas y de protección del entorno.

Dos son las colaboraciones incluidas en el apartado
de artículos. En la primera de ellas, por parte de quien
suscribe estas líneas, se ofrece una visión panorámica
de la fiscalidad en el plano internacional. En el
artículo se exponen las tendencias observadas en los
sistemas tributarios de los países desarrollados y se
apuntan las principales líneas de reforma fiscal,
ámbito en el que en los últimos años han aparecido
nuevas opciones tributarias, y que se evidencia como
un largo y tortuoso camino, no solamente en España.
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El papel de la responsabilidad social empresarial
con vistas al desarrollo sostenible es el objeto de la
colaboración de María José Rueda. En este trabajo se
efectúa una detallada exposición de las iniciativas
internacionales en relación con el problema del
cambio climático y se incide en la necesidad de
actuaciones decididas para frenarlo. A fin de evitar
que se sigan generando mayores desequilibrios en el
actual escenario de globalización y de contribuir a un
desarrollo sostenible, se defiende la adopción de
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medidas políticas, de gobernanza y educativas, así
como de responsabilidad social empresarial.

Dicha propuesta ha servido de base para la
elaboración de un curso de tales características dentro
de la convocatoria efectuada por la Universidad de
Málaga en 2013, a través de la plataforma Miríada X.

Posteriormente se incluye un trabajo de Antonio
Narváez y Alberto A. Rodríguez que se ocupa del
análisis de la imposición medioambiental en distintas
vertientes: la fundamentación de su papel como
opción de reforma fiscal, su importancia para la
actividad económica real, su articulación en el sistema
tributario andaluz y la evolución de su aportación
recaudatoria dentro de este último. Dicha aportación
es actualmente reducida, lo que no impide constatar
que la «fiscalidad verde» tiene un notable potencial a
este respecto, así como en términos de eficiencia
económica.

En el epígrafe dedicado a la coyuntura económica
se incluye una síntesis de la evolución de los
indicadores económicos básicos en distintos planos
territoriales.
La evolución de las emisiones de CO2 ha sido la
cuestión elegida para dar contenido al apartado del
gráfico seleccionado, a cargo del profesor Rafael
López, quien destaca cómo, en el período 1971-2012,
tales emisiones se han multiplicado en el mundo por
2, superando el crecimiento del PIB real, cuya
magnitud se ha multiplicado por 1,5.

Por su parte, Rafael Perea se encarga de mostrar los
cambios introducidos en el marco regulatorio y de
gobernanza de las empresas en relación con la
divulgación de información no financiera,
especialmente
respecto
a
cuestiones
medioambientales, en el contexto de la promoción de
la responsabilidad social. En el artículo se
documentan y analizan las obligaciones emanadas de
normas comunitarias y nacionales. El conocimiento
de las actuaciones del sector privado en el desarrollo
de prácticas responsables y sostenibles, lejos de ser
una moda pasajera, está en vías de convertirse en un
elemento de creciente importancia, a incorporar
estructuralmente en el modelo de gestión
empresarial, sea o no exigido explícitamente por la
legislación.

También el profesor López se ocupa del epígrafe de
radiografía económica, en el que analiza la
composición de las fuentes de energía a escala
mundial. Pese al retroceso en términos relativos entre
1971 y 2012, los productos petrolíferos, con un 41%
del total, siguen teniendo la hegemonía entre las
fuentes de energía.
Posteriormente, dentro de la sección dedicada a la
metodología económica aplicada se pasa revista a la
aplicación de una tasa de descuento en relación con
los efectos medioambientales. Se hace hincapié en la
trascendencia que tiene la elección de una tasa
concreta y se llama la atención acerca de las
consecuencias que tiene la utilización del descuento
cuando estamos en presencia de costes y beneficios
no financieros.

La última de las colaboraciones, elaborada por
Nuria Domínguez, se centra en el análisis de los
efectos de los atentados terroristas sobre el precio de
las acciones de las empresas cotizadas, referido al caso
estadounidense en el período 1990-2013. Mediante la
utilización de la metodología de los estudios de
eventos, se pone de manifiesto que tales atentados
originan efectos negativos significativos que difieren
entre sectores económicos.
Seguidamente, dentro de la sección reservada al
pensamiento económico, se efectúa un repaso de los
principales hitos localizados en la historia del
pensamiento económico en relación con el análisis y
el tratamiento de los efectos externos, área en la que
sobresale la aportación de Pigou.

En la de razonamiento económico se aborda el
interrogante de si es estrictamente necesaria la
intervención del sector público para corregir un
efecto externo negativo. A este respecto, se ilustra el
conocido –impropiamente- como Teorema de Coase,
que fundamenta la posibilidad de internalizar una
externalidad negativa mediante una negociación libre

Ya en relación con la enseñanza de la Economía, se
incluye una propuesta de MOOC (curso en línea
masivo y abierto, lo que, en español, daría lugar al
acrónimo CEMA, recientemente propuesto) sobre las
claves de la educación financiera para la ciudadanía.

Nº 15. 2014

2

eXtoikos

entre las partes afectadas, siempre que estén
asignados los derechos de propiedad y se den unas
condiciones singulares.

El contenido del sumario finaliza con una selección
de artículos publicados en diferentes medios en el
tercer trimestre de 2014.

En el apartado de curiosidades económicas, en un
trabajo realizado por Nuria Domínguez y quien firma
estas líneas se efectúan distintas consideraciones en
relación con el impacto económico de los desastres
naturales. En particular se presta atención a la
duración de dicho impacto y a su incidencia en el
nivel de producción a medio plazo. El caso del
terremoto que en 1995 asoló la ciudad japonesa de
Kobe se aporta como evidencia de la capacidad de
recuperación, que contrasta con la que se desprende
de otros episodios.

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 15 de la revista haya
podido ocupar el hueco que tenía reservado en su
página web. También, cómo no, a todas las personas
que acceden a la revista y difunden sus contenidos.
Como señalábamos en la presentación del número
14 de eXtoikos, en el marco de las VIII Jornadas de
Seguridad, Defensa y Cooperación, celebradas en
Málaga en noviembre de 2014, como proyecto
editorial no disponemos de ninguna de las tres clases
de inputs básicos para el éxito de una revista con una
orientación similar a la nuestra: i) notoriedad,
relevancia e influencia; ii) reconocimiento a efectos
académicos; c) recursos económicos. Ante la ausencia
de factores tan determinantes, sólo cabe apelar al
voluntarismo y, por encima de todo, al compromiso
con la filosofía de compartir el conocimiento.

Ya en la sección destinada a los protagonistas de la
economía, María José Rueda ha sido quien se ha
ocupado de recabar diversas opiniones acerca de los
problemas medioambientales. Tras una introducción
en la que se ilustra la situación de deterioro
ambiental, a partir de un decálogo de preguntas, se
recogen los testimonios de cinco personas con una
relevante experiencia profesional en diversos campos
relacionados con el medio ambiente, la información y
la empresa.

Afortunadamente, no hay rankings basados en este
criterio, ni necesidad de exhibir patentes acreditativas
del mismo para estar operativos, como tampoco de
someterse a onerosos cánones excluyentes. El
ejercicio de dicho principio tiene, en cambio,
múltiples ventajas; entre ellas, la tendencia a
reproducirse y extenderse espontáneamente entre
personas en las que late ese espíritu.

Por otro lado, como es habitual, Mercedes Morera
es la encargada de plasmar un resumen sistemático de
los principales hitos normativos con implicaciones
económicas, en este caso correspondientes al tercer
trimestre de 2014. En esta ocasión, a la exposición del
contenido de cada disposición se acompaña un
cuadro en el que se sintetiza la información y que
permite disponer de una visión de conjunto.

Carente de motores capaces de preservar su rumbo,
y privada de vientos favorables, nuestra nave discurre
a duras penas por aguas procelosas, impelida
únicamente
por
la
energía
de
quienes
voluntariamente se avienen a empuñar los remos:
renglón a renglón, artículo a artículo, número a
número, palada a palada... El cansancio en la
tripulación es a veces manifiesto, sin que lleguemos a
saber con seguridad si logramos avanzar hacia
nuestra meta o si se trata de una mera ilusión. Pero el
hecho de que ahora emerja este nuevo número es
quizás un indicio de que, al menos, aún nos
mantenemos a flote. Así lo registraremos en el
cuaderno de bitácora, que conserva todavía muchas
páginas en blanco, sin tener la certeza de si podrán
rellenarse ni de quién estará en condiciones de
hacerlo.

La sección de reseña de libros acoge dos
recensiones. La primera corresponde a la altamente
sugerente obra de George Cooper «Money, blood and
revolution in the economy», en la que se plantea una
sustancial revisión metodológica de la Economía, con
una propuesta de cambio de paradigma.
La segunda, realizada por Juan F. García, se centra
en el libro «Economía de urgencia», cuyos autores
responden al seudónimo Jorge Juan, que da cobijo a
un sexteto de conocidos economistas, de gran
influencia en el panorama español actual, en cuanto a
análisis de la situación económica y conformación de
la opinión pública. En el libro se plasman las
conversaciones mantenidas con alumnos de
bachillerato sobre un ramillete de cuestiones de
interés.
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