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 Una vez concluido el doctorado, mi carrera investigadora se ha organizado en torno a dos líneas 
de investigación. 
  La primera, sobre finanzas internacionales, financiarización de la economía y crisis, se abre con 
la Tesis Doctoral (Doctorado con mención de calidad, UCM, sobresaliente cum laude. Título de Tesis: 
Subdesarrollo, Capital Extranjero y Financiarización: la trampa financiera de la economía brasileña, 
2009). Está línea de investigación ha generado resultados principalmente en términos de artículos de 
revista de impacto (2010, 2013, 2016), presentaciones de en congresos y múltiples capítulos de libros 
(destacan 2009 y 2013 en Fondo de Cultura Económica). Parte de mi docencia actual en grado y máster 
en la UCM está relacionada con esta especialización. 
 La segunda línea, sobre impacto de género de las políticas públicas, se abre con una beca de la 
Unidad de Economía y Género del Instituto de Estudios Fiscales (2010) y posteriores proyectos de 
investigación en la misma institución (IEF, Ministerio de Economía) y el Instituto de la Mujer 
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), entre los que destacan: El papel de los regímenes 
de bienestar en la determinación del impacto de género de la política social en América Latina (como 
Investigadora Principal; 10 meses de duración); La Igualdad de género como eje de un nuevo modelo 
económico y social eficiente y sostenible: el cometido de las políticas públicas (financiado por el Instituto 
de la Mujer; 36 meses de duración); Impacto de Género de los Sistemas de Impuestos y Prestaciones: el 
IRPF español y el Programa Bolsa Familia (Brasil) (6 meses de duración); Equidad de Género y 
Eficiencia de los sistemas de impuestos y prestaciones en América Latina y en España (6 meses de 
duración). Entre mis principales publicaciones en esta materia destacan dos capítulos de libro: “Políticas 
Públicas y (des)Igualdad de Género” (en Frente al Capital Impaciente) y “La (des)igualdad de género 
en el sistema de impuestos y prestaciones en España” (en Fiscalidad y equidad de Género; en coautoría); 
así como el working paper “¿Afectan los impuestos a la (des)igualdad de género? El caso del IRPF 
español” (Instituto de Estudios Fiscales, PT Nº 2/2011) y el artículo “¿Afectan los impuestos a la 
(des)igualdad de género?” (publicado en Presupuesto y Gasto Público). Dentro de esta línea de 
investigación, se ha desarrollado docencia en el máster universitario en Políticas Públicas y Sociales 
(Universidad Pompeu Fabra) de la asignatura “Economía Reproductiva”.   
 

Áreas de investigación: 
Finanzas internacionales, Crisis en la UE, políticas públicas e igualdad de género. 
Página web personal:   

Asignatura impartida en el Máster:   
 Economía Mundial III: Economías Europeas 

Temas en los que estaría interesado dirigir TFMs: 

• Crisis Financieras 

• Macroeconomía de la UE 

• Financiarización  
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