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Noticias
Seminario "Inserción comercial y productiva de los países en la era de las
cadenas globales de valor: características y determinantes"

Marta dos Reis Castilho

Seminario SICEI: El pasado jueves 16 de mayo tuvo lugar
en la Sala de Juntas del ICEI, el seminario "Inserción
comercial y productiva de los países en la era de las cadenas
globales de valor: características y determinantes", llevado a
cabo por  Dª Marta dos Reis Castilho (Universidade Federal
do Rio de Janeiro, UFRJ & Grupo de Indústria e
Competitividade, GIC-IE/UFRJ), investigadora visitante del
ICEI.

Davide Castellani presenta sus trabajos más recientes en el ICEI

El ICEI acogió el pasado 9 de mayo el seminario titulado
“Location of international R&D activities: the role of connectivity
and co-location”, cuya presentación corrió a cargo de Davide
Castellani, profesor de Negocios Internacionales y Estrategia en
la Reading University. La sesión fue organizada en conjunto con
el Máster en Economía y Gestión de la Innovación por lo que el
seminario se convirtió en una clase muy especial para los
estudiantes.
El profesor Castellani presentó sus tres trabajos más recientes
sobre la geografía de la innovación, a la vez que aportaba a la
sesión un carácter más formativo.

 
Conference SERIEs – Banco de España “Taxes and Transfers”
Joaquín Artés, A Jesús Sánchez-Fuentes

Los investigadores adscritos al ICEI, Joaquín Artés Caselles y
Antonio Jesús Sánchez Fuentes, presentaron el pasado 26 de
abril en la Conferencia sobre impuestos y transferencias que
han organizado conjuntamente SERIEs y el Banco de
España, preparatoria del Special Issue que la revista prepara
sobre esta temática.

Publicaciones
Target2 imbalances and the ECB’s asset purchase programme. An
alternative account
Ignacio Álvarez

Ignacio Álvarez, investigador del ICEI, ha publicado en el
 JCR Panoeconomicus un artículo junto a Eladio Febrero y
Jorge Uxó, titulado "Target2 Imbalances and the ECB’s Asset



Boletín 20 de mayo 2019

20-05-19.html[21/05/2019 9:22:43]

Purchase Programme. An Alternative Account". Este estudio
pretende analizar las causas del aumento de los
desequilibrios del sistema de pago propiedad del
Eurosistema, Target2, desde principios del 2015 hasta la
actualidad. Se complementa a su vez con un nuevo
programa cuantitativo por parte del Banco Central Europeo.

Link artículo completo
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