Newsletter 2018: Carta de la Presidenta
Queridos Amigos,
Es para mí un placer presentar la sexta Newsletter de COSME. En esta edición hemos reunido, de
nuevo, interesantes colaboraciones gracias a la generosidad de fantásticos investigadores.
En primer lugar, en el Artículo invitado, Antonio Cabrales (University College London) nos ofrece un
resumen del contenido de su excelente charla en el transcurso del COSME Gender Economic
Workshop (COSME-GEW) 2018. De su trabajo se desprende que, si bien las habilidades negociadoras
de hombres y mujeres son diferentes, estas diferencias son cuantitativamente pequeñas y no
podrían explicar la persistencia en el diferencial salarial de género. Aquellos que no tengan tiempo
para leer el artículo, pueden encontrar algunas pinceladas de su contenido en la entrevista que
Antonio concedió a la Fundación Ramón Areces durante el taller. En segundo lugar, publicamos la
Entrevista a Anandi Mani (University of Oxford). Tal y como hicieron en ediciones pasadas otras
investigadoras, Anandi relata diversos aspectos de su carrera profesional y presenta su opinión
sobre la situación de la mujer en la academia y sobre algunas políticas orientadas a favorecer la
presencia de las mujeres en la profesión. Anandi fue también ponente invitada en el COSME-GEW
2018. En su charla discutió como su investigación muestra que la pobreza afecta de forma directa a
las capacidades cognitivas. Por último, en una breve entrevista concedida a la Fundación Ramón
Areces durante el taller, expone algunas reflexiones muy interesante sobre los determinantes de la
pobreza y sobre su componente de género. En tercer lugar, incluimos en esta edición un Informe
sobre la presencia de las mujeres en los estudios universitarios de economía elaborado por Pilar
Beneito, José E. Boscá, Javier Ferri (Universidad de Valencia) y Manu García (FEDEA). Finalmente,
me hace mucha ilusión inaugurar una nueva sección de nuestra Newsletter: La Opinión de una
Experta. El objetivo de esta sección es contribuir a una discusión informada de las cuestiones
económicas y dar visibilidad al trabajo de las mujeres economistas. Natalia Fabra (Universidad Carlos
III de Madrid) inicia esta sección con una exposición de los aspectos clave del mercado eléctrico
español.
Como en años anteriores, la principal actividad desarrollada por el Comité en 2018 ha sido el
COSME-GEW que tuvo lugar los días 24 y 25 de Mayo en la sede de la Fundación Ramón Areces en
Madrid. Un año más, contamos con la financiación de esta institución. Además, recibimos ayudas
económicas de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y del Vicerrectorado de Estudiantes y
Responsabilidad Social e Igualdad de la Universidad Carlos III de Madrid. Desde aquí queremos
mostrar nuestra gratitud a estas instituciones por su colaboración. Este año contamos con un total
de 79 solicitudes de presentación. La selección final de trabajos incluida en el programa constituye

una combinación equilibrada de temas y metodologías de análisis que hicieron que el COSME-GEW
resultase atractivo a un amplio grupo de investigadores. Además de las conferencias invitadas que
ya he comentado, se presentaron nueve trabajos a cargo de Ezgi Kaya (Cardiff Business School),
Michela Carlana (Bocconi University), Elisa Keller (University of Exeter) Selma Walther (University of
Warwick), Erin Hengel (University of Liverpool), Estefanía Galván (Aix-Marseille University), Jordi
Brandts (IAE), Quentin Lippman (Paris School of Economics) y Pau Balart (Universitat de les Illes
Balears). Los trabajos fueron discutidos por expertos en cada uno de los temas: Pedro Mira (CEMFI),
Irma Clots-Figueras (Universidad Carlos III de Madrid), Diego Restuccia (University of Toronto), Lídia
Farré (Universitat de Barcelona), Miguel Almunia (University of Warwick), Laura Hospido (Banco de
España), Pedro Rey (Universitat Autònoma de Barcelona), Carlos Sanz (Banco de España) y Cecilia
García-Peñalosa (GREQAM Aix-Marseille).
El próximo COSME-GEW tendrá lugar los días 30 y 31 de mayo de 2019 y contará con las ponencias
invitadas de María Guadalupe (INSEAD) y Uta Schönberg (University College London). Aquellos que
estéis interesados en enviar un trabajo podéis consultar los detalles en el Call for Papers.
Me gustaría informaros sobre cambios recientes y futuros en la Ejecutiva de COSME. Este año
COSME ha contado con dos nuevos vocales, Raquel Carrasco (Universidad Carlos III de Madrid) y
Joan Llull (Universitat Autònoma de Barcelona). Además, como resultado de las últimas elecciones
Cecilia García-Peñalosa (Aix-Marseille Université) y Carolina Villegas (ESADE) se incorporarán a la
Junta Ejecutiva en 2019. Desde aquí me gustaría agradecerles su aceptación y darles una calurosa
bienvenida. Finalmente, Rosa Ferrer (Universitat Pompeu Fabra) ocupará la presidencia en 2019,
mientras que Irma Clots-Figueras (Universidad Carlos III de Madrid) será la vice-presidenta.
Para terminar, me gustaría mostrar mi más sincero agradecimiento hacia todas las personas que
han formado parte de la Ejecutiva de COSME y, de forma muy especial, a su anterior presidenta,
Matilde Machado (Universidad Carlos III de Madrid) y a su futura presidenta Rosa Ferrer (Universitat
Pompeu Fabra). Ha sido un placer trabajar con todos ellos. Desde aquí quiero desear mucho éxito a
COSME en los años venideros.
Virginia Sánchez Marcos

