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Máster Universitario en Desarrollo Económico y Políticas Públicas 
TRABAJOS FIN DE MASTER REALIZADOS 

CURSO 2010-2011 
TRABAJOS	  FIN	  DE	  MÁSTER.	  CURSO	  2010	  -‐	  2011	  

Apellidos,	  Nombre	   Tutor	   Título	  del	  trabajo	  

Bandeira,	  Graciela	   Antonio	  Vázquez	  Barquero	  
Las	  estrategias	  institucionales	  y	  los	  diseños	  de	  nuevas	  políticas	  como	  vectores	  de	  cambios	  en	  el	  sector	  
ferroviario	  brasileño	  

Castilla,	  Lenina	  de	   Carmen	  Pérez	  Esparrells	   Los	  rankings	  globales	  universitarios:	  un	  análisis	  de	  la	  posición	  de	  los	  países	  (2005-‐2011)	  
Fernández	  García,	  Irene	   José	  Mª	  Mella	  Márquez	   Ayuda	  Oficial	  al	  Desarrollo	  
García	  Delgado,	  Juliet	   Antonio	  Vázquez	  Barquero	   Las	  Transferencias	  Condicionadas	  en	  Colombia	  
González	  Flores,	  Anabel	   Javier	  Alfonso	  Gil	   La	  falta	  de	  desarrollo	  financiero	  y	  el	  surgimiento	  de	  las	  microfinanzas	  
González	  Sánchez,	  Gonzalo	   Mª	  Jesús	  Vara	  Miranda	   El	  petróleo,	  el	  gas	  y	  las	  multinacionales	  en	  la	  UE-‐27	  
Hernández	  Suárez,	  Claudia	  
Adriana	  

David	  Rivas	  Infante	   Desarrollo,	  sostenibilidad	  y	  cooperación:	  el	  caso	  de	  La	  Mesa	  de	  Cacahuatenco,	  México	  

Herrera	  Arana,	  Othoniel	   Javier	  Alfonso	  Gil	   Violencia,	  inseguridad	  y	  desarrollo	  económico	  en	  Ciudad	  Juárez,	  México	  
Janik,	  Tomasz	   José	  Guimón	  de	  Ros	   Electric	  car	  –	  the	  future	  of	  transportation?	  

Jiménez	  Castilla,	  Tania	   Alejandro	  Lorca	  Corrons	   America	  latina	  y	  el	  mercado	  de	  biocombustibles	  como	  mecanismo	  para	  el	  crecimiento	  y	  desarrollo	  de	  la	  
región.	  

Mora	  Ruano,	  Rubén	   José	  Guimón	  de	  Ros	   La	  inversión	  extranjera	  directa	  en	  el	  sector	  de	  las	  energías	  renovables:	  ¿Una	  oportunidad	  para	  España?	  
Muñoz	  Antonio,	  Mª	  del	  Pilar	   José	  Guimón	  de	  Ros	   Competitividad	  rural	  en	  el	  sur-‐sureste	  de	  México	  
Ramos	  Flor,	  Diego	  Fernando	   Diego	  Cano	  Soler	   Sostenibilidad	  Fiscal	  
Ripoll	  Montoya,	  Lina	   Carmen	  Pérez	  Esparrells	   Un	  estudio	  de	  los	  flujos	  migratorios	  desde	  Colombia	  hacia	  España	  
Ruiz	  de	  Gauna	  Ruiz,	  Itziar	   José	  Mª	  Mella	  Márquez	   Agua,	  Medioambiente	  y	  Pobreza	  en	  el	  Norte	  de	  África	  y	  Oriente	  Medio	  
Sepúlveda	  Espinosa,	  Gabriel	   Maximino	  Carpio	  García	   Regla	  fiscal	  y	  la	  relación	  con	  el	  gasto	  público	  social	  en	  el	  caso	  de	  Chile	  entre	  1990	  y	  2010	  
Torre	  García,	  Eva	  María	  de	  la	   Carmen	  Pérez	  Esparrells	   El	  fundraising	  o	  la	  captación	  de	  fondos	  privados	  en	  las	  universidades	  públicas	  españolas:	  una	  clave	  de	  futuro.	  
Wang,	  Haidan	   Antonio	  Vázquez	  Barquero	   Las	  Empresas	  Multinacionales	  de	  	  China	  
Zhang,	  Jianfeng	   Javier	  Alfonso	  Gil	   La	  burbuja	  inmobiliaria	  en	  China	  
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CURSO 2011-2012 

TRABAJOS	  FIN	  DE	  MÁSTER.	  CURSO	  2011	  -‐	  2012	  
Apellidos,	  Nombre	   Tutor	   Título	  del	  trabajo	  

Andrade	  Romero,	  Mauro	  Patricio	   José	  M.	  García	  de	  la	  Cruz	   Heterogeneidad	  estructural,	  brechas	  de	  la	  productividad	  y	  cambio	  estructural	  en	  Ecuador.	  
Bartolomé	  Santos,	  María	  Áurea	   	  Dolores	  Dizy	   Análisis	  de	  los	  fundamentos	  económicos	  de	  la	  regulación	  del	  mercado	  de	  las	  telecomunicaciones.	  
Benito	  Gutiérrez,	  Diana	  Alejandra	   	  Paloma	  Tobes	   Sistema	  de	  pensiones	  en	  Colombia:	  riesgos	  y	  desafíos.	  
Bertoméu	  Sánchez,	  Salvador	   	  Mª	  	  Jesús	  Vara	  Miranda	   Valoración	  de	  la	  estrategia	  de	  política	  monetaria	  del	  Banco	  Central	  Europeo..	  
Budariaga,	  Mariana	   	  Dolores	  Dizy	   Impuestos	  ambientales	  en	  la	  Unión	  Europea	  

	  Cárdenas	  Antoni,	  Luis	   	  Miguel	  Angoitia	  
	  Suavizando	  los	  shocks:	  reglas	  fiscales	  para	  controlar	  la	  volatilidad	  del	  gasto	  público	  en	  países	  exportadores	  
de	  petróleo.	  Caso	  de	  Venezuela	  

	  Castaño	  Palacio,	  Juliana	   	  Miguel	  Angoitia	   	  Impuesto	  a	  las	  transacciones	  financieras.	  El	  caso	  de	  Colombia.	  
	  Criado	  Valero,	  Carlos	  Emilio	  	   	  Maximino	  Carpio	   Impacto	  de	  la	  crisis	  de	  deuda	  soberana	  europea	  sobre	  las	  cuentas	  financieras	  del	  Estado	  español.	  
	  De	  Sousa	  Negreiros,	  Helder	  Gabriel	   	  Joaquín	  Vera	  	   Aproximación	  a	  la	  estimación	  del	  tipo	  de	  cambio	  real	  de	  equilibrio	  para	  el	  caso	  venezolano.	  
	  Dillón	  Gallegos,	  Juan	  Francisco	   	  David	  Rivas	  Infante	   Yasuní-‐ITT.	  Hacia	  un	  nuevo	  modelo	  de	  conservación	  y	  desarrollo	  sostenible.	  	  
	  Gordiienko,	  Olena	   	  Mª	  	  Jesús	  Vara	  Miranda	   El	  Euro	  enfrentando	  a	  la	  crisis:	  éxitos	  y	  fallos.	  

	  Gregorio	  Moreno,	  Leandro	  Antonio	   	  Antonio	  Vázquez	   	  El	  progreso	  que	  supone	  la	  innovación,	  la	  capacidad	  de	  absorción	  legítima	  y	  el	  desarrollo	  endógeno	  en	  
países	  emergentes.	  

	  Huang,	  Lele	   	  Antonio	  Vázquez	   	  La	  influencia	  del	  impuesto	  sobre	  la	  propiedad	  en	  el	  mercado	  de	  la	  vivienda	  en	  China.	  
	  Lanuza	  Zamora,	  Karla	   	  José	  Juan	  Franch	   Convenio	  iberoamericano	  de	  la	  seguridad	  social.	  Análisis	  de	  Nicaragua	  como	  país	  no	  firmante.	  
	  Liu,	  	  	  Xiaowei	   	  Antonio	  Vázquez	   Análisis	  del	  comercio	  exterior	  de	  China	  y	  sus	  principales	  productos.	  
	  Llerena	  Guevara,	  Rosa	   David	  Rivas	  Infante	   	  Propuesta	  Yasuní-‐ITT.	  Una	  opción	  factible	  hacia	  un	  futuro	  sostenible.	  

	  López	  Salázar,	  Laura	   	  Paloma	  Tobes	  
Sostenibilidad	  financiera	  y	  equidad	  intergeneracional	  del	  régimen	  de	  pensiones	  de	  capitalización	  individual	  
costarricense.	  

	  Lozano	  Uriz,	  Ana	   	  José	  Guimón	  de	  Ros	   Foreign	  ownership	  structure	  and	  labour	  productivity:	  Evidence	  from	  Chile.	  
Macho	  Pérez,	  Bárbara	   	  Miguel	  Angoitia	   	  Armonización	  del	  impuesto	  sobre	  el	  Valor	  Añadido	  en	  la	  Unión	  Europea	  
	  Mancilla	  Heredia,	  Julia	   	  Maximino	  Carpio	   	  Estimación	  del	  saldo	  presupuestario	  ajustado	  al	  ciclo	  en	  España	  1986-‐2009.	  
	  Martínez	  Portes,	  Carlos	  Alfonso	   	  Diego	  Cano	   	  Incidencia	  del	  gasto	  Público	  en	  la	  Educación.	  
	  Mosquera	  Garcés,	  María	  Augusta	   	  Javier	  Alfonso	  Gil	   	  Cómo	  la	  Democracia	  afecta	  al	  desarrollo	  económico.	  
	  Pérez	  Arévalo,	  Mario	   José	  M.	  García	  de	  la	  Cruz	   	  Pobreza	  rural	  en	  Ecuador.	  Retos	  y	  Políticas	  
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	  Rayo	  Orozco,	  Efraín	   	  José	  M.	  García	  de	  la	  Cruz	   Convergencia	  y	  disparidades	  macroeconómicas	  de	  cara	  a	  la	  Integración	  Centroamericana,	  1995-‐2010	  
	  Tendero	  Martínez,	  Eduardo	   Mª	  	  Jesús	  Vara	  Miranda	   	  Las	  políticas	  de	  austeridad	  en	  el	  contexto	  de	  la	  crisis	  de	  la	  Eurozona.	  

	  Valle	  Vera,	  Polibio	   	  Javier	  Alfonso	  Gil	   Influencia	  de	  los	  recursos	  enviados	  por	  los	  emigrantes	  en	  el	  crecimiento	  económico	  de	  los	  países	  
latinoamericanos,	  periodo	  1980-‐2010.	  

	  Zabia	  	  Bolado,	  Santiago	   	  Dolores	  Dizy	   	  Regulación	  de	  los	  servicios	  de	  interés	  general:	  sector	  aéreo.	  
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CURSO 2012-2013 

 
  

	  
Apellidos,	  Nombre	   Tutor	   Título	  del	  trabajo	  

Alvarez	  Echandi,	  Margarita	   José	  Guimón	  de	  Ros	   La	  atracción	  de	  IED	  en	  I+D	  en	  Costa	  Rica:	  un	  estudio	  comparativo	  de	  9	  casos	  instaurados	  en	  el	  país	  entre	  
2003	  y	  2010	  

Cecere	  	  ,	  Assunta	   José	  Juan	  Franch	  Meneu	   El	  microcrédito	  como	  ayuda	  al	  cartonero.	  
Conde	  Puig	  de	  la	  Bellacasa,	  Cristina	  	   César	  Herráiz	  de	  Miota	   SICAVs:	  la	  hora	  de	  la	  reforma	  
de	  Castro	  Cardoso,	  Gil	  Célio	   David	  M.	  Rivas	  Infante	   	  Desenvolvimiento	  económico,	  políticas	  públicas	  y	  sustentabilidad.	  

Estelles	  Colom,	  Roberto	   María	  Jesús	  Vara	   Las	  microfinanzas,	  una	  alternativa	  instrumental	  para	  las	  Políticas	  Públicas	  de	  Empleo	  en	  España.	  Estudio	  
del	  Programa	  de	  Microcréditos	  para	  el	  Autoempleo	  en	  las	  Islas	  Baleares.	  

Felline	  	  ,	  Silvia	   David	  Rivas	  Infante	   El	  Desarrollo	  Sostenible.	  Una	  cuestión	  medioambiental,	  social,	  económica	  y	  política.	  
Garduño	  Ramirez,	  Patricia	  Guadalupe	   José	  Manuel	  García	  de	  la	  Cruz	   Discriminación	  laboral	  en	  la	  población	  indígena	  de	  México	  
Gil	  Abinader,	  Patricia	   Olga	  Ruiz	  Cañete	  	   El	  índice	  de	  esfuerzo	  fiscal:	  una	  aplicación	  a	  la	  República	  Dominicana	  
Granda	  Loaiza,	  Jenny	   Francisco	  Javier	  Salinas	  Jiménez	  	   Incidencia	  distributiva	  de	  los	  servicios	  de	  educación	  pública	  en	  Ecuador	  
Guo	  	  ,	  Yu	   Antonio	  Vázquez	  Barquero	   Empresas	  multinacionales	  chinas	  
Jarillo	  Carrasco,	  Laura	   Francisco	  Javier	  Salinas	  Jiménez	  	   El	  desempleo	  juvenil	  en	  España	  en	  la	  última	  década	  
Martinez	  Zavala,	  Oscar	   Antonio	  Vázquez	   Evaluación	  de	  las	  políticas	  de	  atracción	  de	  la	  República	  Mexicana	  y	  el	  impacto	  en	  la	  Región	  Centro	  
Martínez	  Peralta,	  Miguel	   José	  Manuel	  García	  de	  la	  Cruz	   Análisis	  de	  desarrollo	  productivo	  y	  competitividad	  en	  la	  República	  Dominicana	  

Miller	  	  ,	  Kristen	  Aston	   María	  Jesús	  Vara	  
Una	  comparación	  de	  los	  Estados	  de	  Bienestar	  de	  Dinamarca,	  España	  y	  los	  Estados	  Unidos	  y	  un	  análisis	  
de	  sus	  resultados	  

Nello	  	  ,	  Roberto	   Maricruz	  Lacalle	  Calderón	   La	  generación	  de	  empleo	  entre	  las	  mujeres	  indígenas	  en	  zonas	  rurales	  beneficiarias	  de	  los	  programas	  de	  
microcréditos	  de	  Fondesol	  

Shashoua	  	  ,	  Michael	  Elliot	   José	  Mª	  Mella	   FIGHTING	  FOR	  FINANCE:	  SPAIN’S	  BATTLE	  WITH	  FINANCIAL	  EXCLUSION	  

Tello	  Medina,	  Jorge	  Benjamín	   José	  Manuel	  García	  de	  la	  Cruz	   La	  concentración	  de	  capital	  humano	  en	  áreas	  con	  escasas	  proyección	  científica-‐tecnológica	  y	  su	  
afectación	  al	  proceso	  innovador	  en	  América	  Latina.	  

Zeno	  González,	  Ed	   José	  Guimón	  de	  Ros	   Puerto	  Rico:	  Alianza	  Público-‐Privada	  para	  la	  Articulación	  de	  una	  Estrategia	  Nacional	  para	  el	  desarrollo.	  
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CURSO 2013-2014 
TRABAJOS	  FIN	  DE	  MÁSTER.	  CURSO	  2013	  -‐	  2014	  

Apellidos,	  Nombre	   Tutor	   Título	  del	  trabajo	  
Chen	  	  ,	  Li	   Joaquín	  Vera	  	  Grijalba	   Distribución	  geográfica	  y	  sectorial	  de	  la	  IED	  en	  China.	  
Contreras	  Jaramillo,	  Mario	  Andrés	   Dolores	  Dizy	  Menéndez	   La	  incidencia	  del	  factor	  demográfico	  en	  la	  determinación	  del	  gasto	  en	  pensiones	  en	  Ecuador.	  
Flores	  Torres,	  Xavier	  Francisco	  	   Antonio	  Vázquez	  Barquero	   Análisis	  del	  Efecto	  Redistributivo	  en	  el	  Ecuador:	  la	  Recaudación	  Tributaria	  y	  el	  Gasto	  Social.	  
Garcia	  Roig,	  Carla	   María	  Jesús	  Vara	   Asimetrías	  productivas	  como	  agravantes	  de	  la	  crisis	  en	  la	  Eurozona.	  El	  caso	  de	  Alemanía	  y	  España.	  
Hermida	  Vera,	  Antonio	   Maximino	  Carpio	  y	  Juan	  del	  Hoyo	   El	  tipo	  de	  interés	  bidireccional	  

Hernandez	  Trujillo,	  Mariluz	   José	  Juan	  Franch	   La	  internacionalización	  de	  la	  educación	  superior	  como	  política	  pública:	  estudio	  comparado	  de	  Colombia	  y	  
España.	  

Jiao	  	  ,	  Hanmei	   José	  Guimón	  de	  Ros	   Globalización	  de	  la	  innovación,	  universidades	  y	  políticas	  públicas:	  dos	  estudios	  de	  caso	  sobre	  la	  atracción	  
de	  universidades	  extranjeras.	  

Jiménez	  Noboa,	  Sandra	  Verónica	   F.	  Javier	  Salinas	  Jiménez	   Políticas	  de	  adaptación	  al	  cambio	  climático	  en	  población	  vulnerable	  en	  Ecuador	  

López	  Chañag,	  Oswaldo	  Aníbal	   F.	  Javier	  Salinas	  Jiménez	  
Crecimiento	  económico,	  gasto	  social	  y	  programas	  de	  transferencias	  condicionadas	  de	  renta	  como	  política	  
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