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Noticias
Milan will host the first conference on "micro-dynamics, recovery and
global value chains"

From November 20 to 22, the first conference on "Micro-dynamics,
Catching-Up and Global Value Chains" will be held in Milan. It will be
at ICRIOS-Bocconi University. It is a Catchain project funded by the
European Commission through the Marie Skłodowska Curie Actions
program, of which ICEI is a part. Submission deadline: Tuesday, May
15th 2019

Link para más información

Link for more information

Debate electoral sobre la Cooperación para el Desarrollo

El pasado 10 de abril, de 17:30 a 20:00 horas, se realizó un Debate
Electoral sobre Cooperación para el Desarrollo con los partidos
políticos PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos. El acto tuvo lugar
en el auditorio de la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI
(calle Bravo Murillo, 38, Madrid), con la organización de la
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (CONGDE), la
Asociación de Profesionales por la Calidad de la Cooperación para el
Desarrollo (ACADE), la Asociación Profesional de Cooperantes (APC),
el Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD),
el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) y
REEDES, donde participa el ICEI a través de su investigador asociado
Francisco J. Verdes-Montenegro. El debate fue transmitido en directo
a través de El Diario.es 

Link al video del debate

Masterclass: Fiscalidad y Robótica

El dia 25 de abril tendrá lugar en la Facultad de Derecho (sala de
grados) una masterclass sobre la fiscalidad y la robotica, organizada
por el Grupo de Investigación ICEI "Fiscalidad y robótica". Los
ponentes serán : Xavier Oberson (U. Ginebra), Jesús Rodríguez
Márquez (Ideo Legal) y Fernando Serrano Antón (ICEI-UCM), con el
título: "TAXING ROBOTS?". El horario de la mastercalss será de
11:00–13:00 horas.  Inscripción: A través
de https://ucm.es/taxrobot/contacto.Indicando nombre y apellidos;
estudios que realiza y/o profesión, en su caso. Inscripción gratuita
hasta completar aforo."

On the Women's Situation in Spain and the United Kingdom

Raúl G. Sanchis

El pasado 8 de marzo tuvo lugar en la sede de la Representación de
la Unión Europea en Madrid, la presentación del informe “Situación de
la Mujer en España y el Reino Unido” encargado por Fundación
Hispano Británica con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el

https://www.ucm.es/icei/conferencia-sobre-%E2%80%9Cmicro-dinamica,-recuperacion-y-cadenas-de-valor-globales%E2%80%9D
https://www.ucm.es/icei/conference-in-milan-on-%E2%80%9Cmicro-dynamics,-catching-up-and-global-value-chains%E2%80%9D
https://youtu.be/qppWuvkIz2o
https://www.ucm.es/taxrobot/contacto


que participa como autor el investigador asociado Raúl G.
Sanchís. Por lo que respecta a la brecha salarial, las conclusiones del
Informe indican que las mujeres ganan menos que los hombres en
ambos países, pero la diferencia se está reduciendo en Reino Unido;
y las tasas de empleo femenino son superiores en Reino Unido.

Link al informe

Encuentro asesoria técnica en Montevideo

Jorge Onrubia

La FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas) clausuró el pasado 30 de marzo
en Montevideo una asesoría técnica formada por funcionarias del
Ministerio de Economía y Finanzas de Paraguay, expertos del
programa EUROsocial y miembros adscritos al ICEI como Jorge
Onrubia. Se debatieron temas como los modelos de análisis de
sistemas tributarios e impactos redistributivos, el panorama fiscal de
la región y del país, microsimulation, Datasurvey o el taxdata. El
próximo seminario internacional tendrá lugar en el mes de diciembre.

Publicaciones
La importancia del mercado latinoamericano y de la competencia china
para el desempeño reciente de las exportaciones brasileñas de productos
manufacturados

Marta dos Reis Castilho

La investigadora visitante del ICEI, Marta dos Reis Castilho,  ha
publicado el estudio titulado "La importancia del mercado
latinoamericano y de la competencia china para el desempeño
reciente de las exportaciones brasileñas de productos
manufacturados" en la revista "Revista Análise Econômica", junto con
Kaio Glauber Vital da Costa, Julia Ferreira Torracca. Este trabajo
analiza el desempeño y las perspectivas de las exportaciones
brasileñas de manufacturas según sus principales destinos usando
indicadores de comercio (de market share y de similaridad de las
pautas exportadoras), que sistematizan las informaciones acerca de
la especialización de la pauta exportadora brasileña y de la
articulación productiva del producto, Brasil con sus principales socios.
Este análisis evidencia la importancia del comercio regional para las
exportaciones de manufacturas del país, a pesar de la reducción del
market share de Brasil en esos mercados.

Link al artículo completo

La estructura productiva y el efecto de capactitación productiva en la era
de las cadenas de valor globales: un análisis de entrada y salida.

Kaio Glauber Vital da Costa, Marta Reis Castilho et Martín Puchet Anyul

La investigadora visitante del ICEI, Marta dos Reis Castilho,  ha
publicado el estudio titulado "La estructura productiva y el efecto de
capactitación productiva en la era de las cadenas de valor globales:
un análisis de entrada y salida." en la revista "Revue D'Economie
Industrielle", junto con Kaio Glauber Vital da Costa y Martín Puchet
Anyul. Este estudio analiza la relación entre la participación en las
cadenas de valor globales (SGC) y la complejidad de las estructuras
productivas para un conjunto de países desarrollados y en desarrollo
en el período 1995-2011. Se analiza también la participación de estos
países en las CMS a través del contenido importado de las
exportaciones. 

Link al artículo completo

http://www.fundacionhispanobritanica.org/ckfinder/userfiles/files/FHB%20Report%20_On%20the%20Women's%20Situation%20in%20Spain%20and%20the%20United%20Kingdom_(1).pdf
https://seer.ufrgs.br/AnaliseEconomica/article/view/68199/52459
https://journals.openedition.org/rei/7369
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