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Publicaciones
Fear connectedness among asset classes
Julián Andrada-Félix, Adrián Fernández-Pérez, Simón Sosvilla-Rivero

El investigador adscrito al ICEI Simón Sosvilla, junto con otros
autores, ha publicado este artículo en la revista Applied Economics.
En él se investiga la interacción entre cinco índices de volatilidad, que
recogen información de diferentes mercados financieros, desde el 1
de agosto de 2008 al 29 de diciembre de 2017. Los resultados
recogen pruebas sobre qué parte de los errores de predicción se
deben a los shocks en los mercados, y variaciones entre estas
conexiones a lo largo del tiempo.

Acceso al paper

A quarterly fiscal database fit for macroeconomic analysis
Francisco de Castro, Francisco Martí, Antonio Montesinos, Javier J. Pérez, Antonio Jesús Sánchez

En este artículo, el investigador adscrito al ICEI Antonio Jesús
Sánchez, junto a investigadores del Banco de España, construyen
una base de datos fiscal para España, de frecuencia trimestral, y
ajustada a la estacionalidad, en términos de contabilidad nacional. El
artículo ha sido recientemente aceptado para Haciénda Pública
Española / Review of Public Economics.

Acceso al artículo

Capítulo de libro de J. A. Sanahuja: Paz, seguridad y gobernanza: el ODS
16 y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
José Antonio Sanahuja

Incluido en el libro "Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos
Humanos: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas / Derechos Humanos y
Empresas", publicado por el Instituto de Estudios Internacionales y
Europeos Francisco de Vitoria de la Universidad Carlos III de Madrid
bajo la dirección de Cástor Miguel Díaz Barrado y Carlos Ramón
Fernández Llesa y la coordinación de Diana Marcela Verdiales López.
En este volumen se estudia uno de los Objetivos Mundiales de
Desarrollo Sostenibles definidos por Naciones Unidas (ODS16: Paz,
Justicia e Instituciones sólidas) desde distintas perspectivas (género
o infancia, entre otros) y se compara con otros programas en marcha
(Agenda 2030).

Acceso al paper

 

Oferta educativa
Curso "Relaciones internacionales, diplomacia y medios de comunicación".
Escuela Complutense de Verano 2018 (En colaboración con la Escuela
Diplomática)
José Antonio Sanahuja

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2018.1441521?journalCode=raec20
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/hac_pub/prox_aparicion/18-1-5.pdf
https://www.academia.edu/35938873/Paz_seguridad_y_gobernanza_el_
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Este curso, de 75 horas de duración, que se realiza en colaboración
con la Escuela Diplomática, pretende ofrecer una panorámica general
de las relaciones internacionales contemporáneas, así como de sus
herramientas de análisis, y de la práctica diplomática y la política
exterior española. Para ello, dentro de su profesorado se incluye
personal diplomático en ejercicio, con clases en las que se abordará
la práctica de la diplomacia contemporánea. El curso ofrece hasta 7,5
créditos ECTS de libre configuración a los estudiantes de la UCM.

Web del curso

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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