
22-09-17.html[18/10/2017 12:43:14]

.....

22 - septiembre - 2017

 

NOTICIAS

El ICEI participa en el Panel de Alto Nivel

 

José Antonio Sanahuja

José Antonio Sanahuja, miembro del ICEI, participó en el Panel de
Alto Nivel "América Latina frente al nuevo orden mundial y la crisis de
la globalización. El evento, celebrado en Buenos Aires los pasados 19
y 20 de septiembre, ha sido organizado por la Coordinadora Regional
de Investigaciones Económicas y Sociales, en conjunto con otros
organismos.

Más información

 

PUBLICACIONES

"The impact of Government Debt on Economic Growth: An Overview for Latin
America"

Alejandro D. Jacobo, Ileana R Jalile

Alejandro Jacobo, investigador visitante en el ICEI, ha publicado junto a
Ileana R Jalile este trabajo sobre el impacto de la deuda soberana en el PIB
en 16 economías latinoamericanas. El paper muestra que a corto plazo la
deuda produce un efecto positivo, el cual deja de verse a partir de cierto
nivel.

Más información

 

"Multi-Factor Effective Corporate Taxation, firms' mark-ups and Tax incidence:
Evidence from OECD Countries"

Salvador Barrios, Gaëtan Nicodème, A. Jesús Sánchez

Este artículo, publicado por la revista Fiscal Studies y firmado por el investigador del
ICEI A. Jesús Sánchez, incide en los efectos de los tipos marginales efectivos de
impuestos (EMTRs, por sus siglas en inglés). El estudio recoge datos de 17 países de
la OCDE, de 11 sectores manufactureros, teniendo especialmente en cuenta el grado
de sustitución, el gravamen de los impuestos, y el papel de los márgenes de
beneficios de las compañías.

Más información

http://www.cries.org/
https://gcg.universia.net/article/view/2381/comparative-analysis-the-innovation-performance-foreign-subsidiaries-owned-domestic-firms-colombian-manufacturing-sector
http://www.econ.unipg.it/files/generale/wp_2017/wp_28_2017_jacobo_jalile.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-5890.2017.12153/abstract
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"The impact of Climate Change on the Generation of Hydroelectric Power - A
case Study in Southern Spain"

Kepa Solaun, Emilio Cerdá

Publicado por el MDPI, los autores Kepa Solaun y Emilio Cerdá (ICEI) inciden sobre
los efectos perjudiciales del cambio climático en el sector energético de varios países,
llegando a convertirse en una amenaza a largo plazo. El estudio se centra en tres
centrales hidroeléctricas en el sur de España. Para finales de siglo, predicen un
descenso de entre el 10 y el 49% de la productividad.

Más información

 

"Crisis de globalización y hegemonía en cuestión: un escenario de cambio
estructural para Cuba, Latinoamérica, y el Caribe"

José Antonio Sanahuja

Publicado en la revista Pensamiento Propio, el investigador asociado del
ICEI José Antonio Sanahuja habla sobre el profundo cambio político que
sucede en este periodo en América Latina y el Caribe, en el que un fin de
la bonanza derivado de un efecto tardío de la crisis mundial tiene efectos
políticos negativos como el ascenso de la extrema derecha y el
nacionalismo.
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