
 

Newsletter 2019: Carta de Rosa Ferrer, Presidenta de COSME 2019 

 

Queridos/as amigos/as de  COSME,

Bienvenidos/as  a  la  7ª  edición  de  nuestro  boletín.  Primero  de  todo,  me  gustaría  dar  un 

agradecimiento especial a Lidia Farré, Luisa Fuster y Ana Moro‐Egido por elaborar esta excelente 

“Newsletter” que contiene artículos muy interesantes que seguro que disfrutaréis leyendo (más 

detalles  a  continuación).  También me  gustaría  agradecerles  a  ellos  y  a  los  otros miembros  del 

comité  ejecutivo  de  COSME,  Raquel  Carrasco,  Irma  Clots‐Figueras,  Ignacio  Conde‐Ruiz,  Cecilia 

García‐Peñalosa,  Joan  Llull,  Pedro  Mira  y  Carolina  Villegas  por  un  año  de  trabajo  duro  y 

compromiso con la labor de COSME. 

 Este año ha  sido nuevamente muy activo para COSME. Organizamos el XII Workshop anual de 

Economía de Género (GEW), patrocinado por la Fundación Ramón Areces y la Universidad Carlos 

III de Madrid.  En nombre de COSME, estoy muy agradecida con nuestros patrocinadores por  su 

contribución a la investigación académica de alta calidad en economía de género. El GEW de este 

año fue un éxito nuevamente. Recibimos 62 artículos de todo el mundo y al final, se presentaron 9 

artículos de muy alta  calidad  junto con  las presentaciones de nuestra conferenciantes  invitadas, 

María Guadalupe  (INSEAD) y Anna Raute (Universidad Queen Mary).   María Guadalupe  impartió 

una charla abierta al público en general  sobre "Her Opponent: un experimento en percepción y 

género". "Her Opponent" surgió de una idea que se le ocurrió a María mientras veía los debates 

presidenciales de Estados Unidos en 2016. Se preguntó ¿qué pasaría si Donald Trump hubiera sido 

una  mujer  y  Hillary  Clinton  un  hombre?  ¿Cómo  se  habrían  desarrollado  los  debates  y  qué 

diferencia  podría  haber  habido?  Los  resultados  son  realmente  fascinantes.  Si  aún  no  lo  habéis 

visto, ¡no os lo perdáis! Podéis encontrar la web del experimento aquí, una entrevista con María 

aquí, y un artículo resumen escrito por Nacho Conde resumiendo su charla para “Nada es Gratis,” 

aquí.    

Nuestra  otra  conferenciante  invitada,  Anna  Raute,  presentó  su  trabajo  conjunto  con  Barbara 

Treude y Uta  Schoenberg  “Like mother,  like  daughter:  Societal  determinants of maternal  labour 

supply”.  Aquí  podéis  ver  la  entrevista  en  la  que  Anna  explica  la  idea  principal  detrás  de  este 

trabajo  muy  relevante  sobre  la  influencia  que  tienen  las  madres  en  las  decisiones  laborales 

posteriores de sus hijas una vez convertidas también en madres. En el workshop, también tuvimos 



otros nueves presentadores y nueve “discussants” procedentes de 12 universidades/institutos de 

investigación diferentes (ver el programa aquí).  

Permitidme  aprovechar  la  oportunidad  para  agradecer  a  los  “discussants”  de  este  año  porque 

claramente cumplieron la tradición del GEW de proporcionar excelentes y detallados comentarios 

a los autores.  Los artículos abordaron una amplia gama de temas como la discriminación positiva, 

la desigualdad en  la esperanza de  vida,  los mercados  laborales por  internet  y  las diferencias de 

género en las normas sociales. 

Recientemente,  COSME    también  ha  tenido  la  suerte  de  organizar  una  de  las  nuevas  sesiones 

invitadas en Simposio de Análisis Económico 2019 en Alicante. En COSME estamos muy contentos 

de haber contado con Vicente Cuñat y Friederike Mengel como ponentes invitados hablando sobre 

"Gender Promotion Gaps: Career Aspirations and Early Workplace Experiences" y " Gender Bias in 

Opinion Aggregation",  respectivamente.  Sus  presentaciones  fueron  inspiradoras  y  generaron  un 

excelente debate. 

Y es un placer terminar el año presentando la séptima edición de nuestra “Newsletter”. En ella 

encontraréis  un  estudio  de  Laura  Hospido  y  Carlos  Sanz  sobre  los  sesgos  de  género  en  la 

aceptación  de  artículos  a  conferencias  internacionales.  Explican  los  mecanismos  detrás  del 

sorprendente hallazgo de que los documentos escritos por mujeres son 6.8% menos propensos a 

ser  aceptados  que  los  documentos  escritos  por  hombres  utilizando  datos  de  tres  conferencias 

académicas  internacionales  y  de  ámbito  general.  También  hay  un  artículo  de Mónica Martínez‐

Bravo  (CEMFI)  que  explica  la  investigación  y  la  trayectoria  de  Esther  Duflo,  la  economista más 

joven y la segunda mujer en ganar el Premio Nobel de Economía. Según explica Mónica, fue sólo 

cuando supo que el rigor económico puede aplicarse para resolver problemas prácticos y mejorar 

las políticas, cuando decidió convertirse en economista. “Su trabajo ha contribuido en gran medida 

a transformar nuestra profesión en una disciplina más basada en el análisis empírico y las medidas 

políticas”. En la “Newsletter”, también encontraréis un estudio de Anna Raute (University Queen 

Mary of London) sobre incentivos financieros para reducir la baja fertilidad entre las mujeres con 

alto nivel de formación. Como argumenta Anna, interesa mirar este caso porque las mujeres con 

altos ingresos son aquellas para las cuales la maternidad tiene mayores costes de oportunidad. Y 

finalmente, la “Newsletter” incluye una entrevista con María Guadalupe (INSEAD), que cubre una 

amplia  gama  de  temas,  desde  por  qué  eligió  ser  economista  hasta  consejos  profesionales  para 

jóvenes economistas. María dice "si tu institución no te da uno, busca un mentor. Y también busca  

personas de la profesión académica que te inspiren y que te gustaría emular." 

En la “Newsletter” también encontraréis información sobre los miembros del Comité Ejecutivo de 

COSME. En enero de 2019, Cecilia García‐Peñalosa (Aix Marseille School of Economics) y Carolina 

Villegas (ESADE) se unieron al Comité ejecutivo de COSME, mientras que Virginia Sánchez Marcos 

(Universidad de Cantabria)  finalizó  su excelente mandato  como Presidenta de COSME. Además, 

muy recientemente el comité ejecutivo de COSME votó a Xulia González (Universidade de Vigo) y 

Judit Vall  (Universitat de Barcelona) para  ser nombradas como nuevos miembros de  la  junta de 



COSME.  Una  vez  ratificadas  por  la  Junta  de  la  Asociación  Económica  Española,  seguramente  se 

convertirán en una excelente adición a nuestra junta. ¡Bienvenidas Judit y Xulia! 

A finales de 2019, será mi turno de acabar mandato en COSME. Me uní a COSME en 2015 y ha sido 

un viaje fascinante. De hecho, siento a COSME como parte de mí y, como otros y otras antes que 

yo,  espero  seguir  participando  en  las  actividades  y  contribuyendo  a  sus  objetivos.  También me 

gustaría  animaros  a  que  estéis  atentos  a  muchas  más  actividades  que  COSME  organiza.  En 

particular, que os apuntéis la fecha para el GEW2020, que tendrá lugar del 28 al 29 de mayo en la 

Fundación  Ramón  Areces  (Madrid),  fecha  límite  de  presentación:  29  de  enero  de  2020,  donde 

Catalina  Amuedo‐Dorantes  (Universidad  de  California‐Merced)  y  Andrea  Ichino  (Instituto 

Universitario Europeo) serán los conferenciantes principales. 

Me  gustaría  dar  la  bienvenida  a  Irma  Clots‐Figueras  como  presidenta  2020  de  COSME.  Estoy 

seguro de que su mandato será un éxito. Permitidme aprovechar esta oportunidad para felicitarla 

por  el  notable  logro  de  obtener  este  año  el  XVIII  Premio  Fundación  Banco  Sabadell  de 

Investigación Económica. ¡Muchas felicidades, Irma! 

Y  dejadme  terminar  con  unos  datos  para  la  reflexión.  En  los  siguientes  gráficos  se  observa  la 

evolución de la fracción de ponentes del Simposio que son mujeres, extendiendo datos reunidos 

publicados  previamente  por  COSME. Me  ha  parecido  bastante  sorprendente  que  la  fracción  de 

ponentes tanto en  las sesiones convencionales como en  las de estudiantes no ha aumentado en 

las dos últimas décadas. No sólo no ha aumentado en los últimos veinte años sino que podría estar 

disminuyendo ligeramente. De hecho, el impacto de la sustitución del “Job Market” español por el 

“Job Market” europeo podría haber contribuido a una  ligera disminución adicional. En  línea con 

los  informes  recientes  sobre  la  representación  de  las mujeres  académicas  en  las  universidades 

europeas  (ver  el  informe Mujeres  en  economía  aquí  y  aquí,  y  los  resultados  del  Bruegel  report 

aquí),  estas  cifras muestran que  todavía  hay mucho por  estudiar  y  comprender,  para  continuar 

abordando los desequilibrios de género en Economía y Academia... 

Con mis mejores deseos, 

Rosa Ferrer, Presidenta de COSME 2019 

 

 



 


