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NOTICIAS

Conferencia Internacional RIBEI

 

Isabel Álvarez, José Antonio Sanahuja

En estos días, concretamente del 25 al 27 de septiembre, se
está celebrando en Buenos Aires la VII Conferencia Internacional
RIBEI: América Latina y Europa. Se inaugura con una asamblea
general, que dará paso al ciclo de conferencias. A lo largo de las
sesiones se discutirá sobre el papel de América Latina, en el
mundo globalizado actual. Por representación del ICEI acuden
los investigadores Isabel Álvarez y José Antonio Sanahuja.

Más información

 

II AERNA Workshop on Game Theory and Environment

 

Emilio Cerdá (ICEI), Xiral López-Otero

El profesor Emilio Cerdá, investigador del ICEI, ha participado en el II AERNA Workshop
celebrado los pasados 4 y 5 de septiembre en el CSIC de Madrid. Ha presentado el
artículo "Using taxes to manage energy resources related to stock pollutants; resource
cartel vs. importers", realizado conjuntamente con Xiral López-Otero, de la Universidad
de Vigo.

Más información

 

SICEI - Salvador Barrios

 

El pasado 21 de septiembre se celebró en la sede del ICEI la primera sesión de
los Seminarios ICEI del curso 2017-2018, inaugurada por Salvador Barrios,
investigador del Joint Research Centre (Perteneciente a la Comisión Europea). Su
ponencia, "Patent Boxes Design, Patents Location and Local R&D" hizo referencia
al uso de las Patent Boxes, en la práctica, como un instrumento de elusión de
impuestos desde las multinacionales.

Más información

 

PUBLICACIONES

"Exploring farmer's selection of crop protection levels as an adaptation strategy
to climate risks"

http://www.ribei.org/
https://gcg.universia.net/article/view/2381/comparative-analysis-the-innovation-performance-foreign-subsidiaries-owned-domestic-firms-colombian-manufacturing-sector
http://ipp.csic.es/es/event/segundo-workshop-aerna-teoria-juegos-medio-ambiente
http://ipp.csic.es/es/event/segundo-workshop-aerna-teoria-juegos-medio-ambiente
https://www.ucm.es/icei/noticias
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Sonia Quiroga, Emilio Cerdá (ICEI)

En este trabajo, publicado en la 7th Economics & Finance Conference de Tel Aviv, se analizan diferentes
problemas a los que un agricultor ha de hacer frente en caso de clima adverso. A través del modelo cost-
loss ratio, y teniendo en cuenta la aversión al riesgo, se considera si éste debe proteger toda la cosecha o
sólo una parte, con las tecnologías disponibles.

Más información

Publicación ICEI: "Public debt and economic growth: Further evidence for the
euro area"

Marta Gómez-Puig, Simón Sosvilla-Rivero (ICEI)

El ICEI lanza un nuevo Working Paper, el cual versa sobre el impacto de la deuda
pública (a corto y largo plazo) en el crecimiento económico. La muestra (países del
área Euro de 1961 a 2013) estima una función de producción aumentada aplicando un
test ARDL. La evidencia revela diferencias entre los países y el impacto a corto o largo
plazo. El profesor Sosvilla (investigador ajdunto del ICEI) presentó el artículo el
pasado lunes 18 de septiembre en la primera edición del Foro Europeo-ICEI.

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

Está suscrito/a al Boletín ICEI. Si desea darse de baja comuníquelo al correo eninfoin@ucm.es

https://ideas.repec.org/p/sek/iefpro/4507414.html
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-28960/WP 08.pdf
https://www.ucm.es/icei
mailto:icei@icei.ucm.es
mailto:eninfoin@ucm.es?subject=Baja%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20Suscripci%C3%B3n&body=Estimados%20Sres.%20%0ADeseo%20darme%20de%20baja%20de%20la%20suscripci%C3%B3n%20al%20Bolet%C3%ADn%20de%20Novedades%20del%20ICEI

	Disco local
	26-09-17.html


