1ra sesión
Fundamentos institucionales del crecimiento dirigido por
la demanda: una nueva agenda de investigación
Presentan
Javier Arribas, Universidad Complutense de Madrid
(UCM)
Luis Cárdenas, UCM e ICEI

Fecha
14 de abril de 2021, 17.00 horas

Objetivos del Foro ICEI de Economía Política Comparada
El campo de la "Economía Política Comparada" (EPC) ha
estado focalizado en estudiar la diversidad y el cambio de las
instituciones económicas de distintos países, construyendo
taxonomías o variedades de capitalismo. Tradicionalmente, ha
centrado su atención en analizar cómo las variables sociales y
políticas condicionan aspectos de la economía, tales como la
distribución de la renta, el desempleo o los patrones de
innovación. Más tarde, tras la crisis económica del 2008, la EPC
se ha centrado en estudiar los aspectos macroeconómicos que
condujeron a dicha crisis, junto con el resultado de las políticas
económicas que se aplicaron a entonces.
 Los objetivos del Foro ICEI de Economía Política Comparada

son:

 Conocer las principales hipótesis planteadas por esta

línea de investigación y su aplicación al estudio de las
economías avanzadas.

 Estudiar cómo se han transformado las estructuras

institucionales antes y después de la Gran Recesión

 Analizar cómo se han transformado los modelos de

crecimiento como consecuencia de esos cambios.

Formato y duración de las sesiones
 En

cada sesión se presentará un trabajo académico
elaborado por alguna de las personas que componen la
organización o por un/a investigador/a invitado/a. El trabajo
se difundirá con antelación para ser leído y posteriormente
discutido.

 Duración de las sesiones: 30 minutos de presentación y 1

hora de discusión, aproximadamente.

 Actualmente

hay algunas sesiones programadas. No
obstante, la organización invita a toda persona que lo desee
al envío de trabajos para ser presentados y discutidos en el
seminario.

Las sesiones se desarrollarán en formato semi-presencial, con la posibilidad de
acudir presencialmente al ICEI o conectarse online.
Las personas interesadas en acudir a las sesiones deben registrarse en el siguiente
formulario: LINK

Próximas sesiones
Semana 2: Variedad en las formas de dualización. Modelos de crecimiento en
Francia y Reino desde una perspectiva comparada. Presenta: Julián López. Fecha:
Discussant: Daniel Herrero. Fecha: 28/04/2021.
Semana 3: Challenging the working time reduction and wages trade-off: a
simulation for the Spanish economy. Presenta: Paloma Villanueva. Fecha:
12/05/2021. Discussant: Alba Catalán. Fecha: 12/05/2021.
Semana 4: The great divide in the Eurozone: wage dynamics and export
performance in Germany and Mediterranean capitalisms. Presentan: Daniel
Herrero, Adrián Rial y Rafael Fernández. Discussant: Luis Cárdenas. Fecha:
02/06/2021.
Semana 5: The drivers of deindustrialization in advanced economies: a
hierarchical structural decomposition analysis. Presentan: Pablo R. Liboreiro,
Clara García y Rafael Fernández. Discussant: Adrian Rial. Fecha: 23/06/2021.
Organización
Javier Arribas (UCM y URJC), Luis Cárdenas (UCM e ICEI), Rafael Fernández (UCM
e ICEI), Clara García (UCM e ICEI), Rubén Gonzálvez (UCM), Daniel Herrero (UCM
e ICEI), Julián López (UCM e ICEI), Adrián Rial (ICEI), Paloma Villanueva (ICEI).

