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Noticias
Reunión de la Comisión de I+D+i de la CEOE, con José Molero como
ponente

El pasado 22 de marzo se celebró una reunión de la Comisión de
I+D+i de la CEOE, la cual fue presidida por Juan López-Belmonte.
Además del investigador adscrito al ICEI José Molero (también
presidente del Foro de Empresas Innovadoras), acudieron Francisco
Marín (CDTI), y la directora de la Agencia Estatal de Investigación,
Marina Villegas.

Web de la CEOE

Próximo Foro Europeo - ICEI, con Íñigo Herguera

El próximo Foro Europeo-ICEI correrá a cargo del profesor Íñigo
Herguera, con la presentación "Evolución reciente de las
comunicaciones electrónicas y la propuesta de nuevo código en la
UE". La sesión tendrá lugar el próximo jueves 19 de abril, a las 13
horas, en la sede de nuestro Instituto.

Web del Foro Europeo-ICEI

Próximo SICEI, con John Cantwell

El siguiente Seminario ICEI de Investigación contará con la ponencia
de Prof. John Cantwell (Rutgers University). El reputado autor de
Technological Innovation and Multinational Corporations presentará
"New Dynamics of Location and International Business". El evento se
celebrará el próximo 26 de abril a las 13 horas en la sala de juntas
del ICEI, y es necesario inscribirse en el link de abajo debido a
limitación de aforo.

Incripción para SICEI

Publicaciones
"Systemic banks, capital composition and CoCo issuance: The effects on
bank risk"
Víctor Echevarría-Icaza, Simón Sosvilla-Rivero

Este artículo, publicado en la revista International Journal of Finance
and Economics, muestra que los bancos sistémicos son propensos a
aumentar su índice de capital a través de una disminución en la
densidad de activos ponderados por riesgo y un uso intenso de capital
de menor nivel. El acceso al mercado de los bancos sistémicos, junto
con el hecho de que fueron elegidos para mayores requerimientos de
capital, parece haberlos predispuesto hacia un capital de nivel más
bajo, consistente con la teoría de que la información asimétrica sobre
las decisiones de capital. Estos efectos son particularmente fuertes
para los bancos que estaban bastante descapitalizados al comienzo

https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-analiza-el-futuro-de-la-i-d-i-en-espana
https://www.ucm.es/icei/foro-europa-icei
https://www.ucm.es/icei/seminario-sicei
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del período.

Acceso al artículo

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

Universidad Complutense Finca Mas Ferré,

Edificio A Campus de Somosaguas, entrada 3

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

https://www.ucm.es/icei
icei@icei.ucm.es
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