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NOTICIAS

Artículo "Wheels within wheels within wheels: the importance of capital inflows
in the origin of the Spanish financial crisis"

 

Este artículo, firmado por Rafael Fernandez y Clara García, profundiza
sobre cómo los balances financieros, heredados de la entrada de
España en el régimen previo al Euro en la década de 1990, pueden
crear una conexión de causalidad entre el régimen de tipo de cambio
establecido y los flujos entrantes de capital, ambos desencadenantes
de la crisis financiera de 2008.

Más información

Publicación "A 'Rashomon' story: Latin American views and discourses of global
governance and multilateralism"

 

Global Governance from Regional Perspectives examina la combinación de poder con la cultura política,
las visiones del mundo y las preferencias de valores. El libro cuestiona teóricamente la definición
hegemónica occidental y por lo tanto "invisible" de la gobernanza global, examinando las prácticas
alternativas, las instituciones, y los conceptos y normas de gobierno particulares de las potencias
emergentes y los sistemas de integtración regional. El capítulo del profesor Sanahuja, investigador del
ICEI, se centra en particular en el caso iberoamericano.

Más información

Artículo "On the time-varying nature of the debt-growth nexus: evidence from
the euro area"

 

Marta Gómez-Puig y Simón Sosvilla-Rivero investigan con métodos
econométricos la existencia de correlaciones que varían en el tiempo
entre la deuda pública y el crecimiento económico. Han utilizado
datos anuales del periodo 1961-2015 de países europeos, tanto los
miembros de la zona euro como los periféricos.

Más información

Evento "I Meetings of the Society of the Economics of the Household (SEHO)"  

Raúl G. Sanchis ha participado en los I Meetings of the Society of the
Economics of the Household, celebrados en San Diego, California, los
pasados días 25 y 26 de junio. Ha presentado el trabajo titulado
"Lifestyle Dynamics Index: time use methodology and worldwide
results" y ha sido nombrado SEHO Board Member.

Más información

Publicación "El Consenso Europeo de Desarrollo. Entre la Agenda 2030 y los
imperativos de la Estrategia Global y de Seguridad"

 

https://academic.oup.com/cje/article-abstract/doi/10.1093/cje/bex007/3931533/Wheels-within-wheels-within-wheels-the-importance?redirectedFrom=fulltext
https://www.academia.edu/33604213/A_Rashomon_story_Latin_American_views_and_discourses_of_global_governance_and_multilateralism
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/24745/we1706.pdf?sequence=3
http://www.tandfonline.com/eprint/HIN4zYM2e6im3BJVEuZQ/full
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/24745/we1706.pdf?sequence=3
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Arítulo incluído en el monográfico de la revista Temas para el Debate sobre el
nuevo Consenso Europeo de Desarrollo, coordinado por los profesores José
Antonio Sanahuja (ICEI) y Sergio Tezanos (Universidad de Cantabria)

Más información

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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