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The Role of Financial Media in Share Repurchases, Review of Business
Management, Forthcoming, 2016.
Autor: Cristián Pinto, Centro de Investigación de la Empresa (CIE).
Outline El paper examina el impacto de la cobertura mediática sobre la recompra
de acciones. Para analizar este efecto, el autor desarrolla una medida de
atención por parte de los inversionistas consistente en el número de notas de
prensa relativas a la firma durante el periodo de anuncio de la decisión de
recompra. El paper encuentra que la fracción de acciones que la firma
efectivamente recompra después del anuncio está negativamente correlacionado
con el volumen de notas de prensa (atención mediática) durante el periodo de
anuncio. Lo anterior sugiere que aquellas firmas que atraen mayor atención
mediática recompran una baja fracción de sus propias acciones.

FEN – UDD presenta el XIII Reporte de
Emprendimiento, en el que se da cuenta de los
principales indicadores y evolución de la
dinámica emprendedora en nuestro país durante
el año 2015. Este reporte fue comentado por el
Ministro de Economía, Sr. Luis Felipe Céspedes,
quien destacó que “el emprendimiento y la
innovación tiene que ser un elemento
fundamental en el motor del desarrollo”.

NOTICIA DEL MES

“Dirección de Investigación de FEN – UDD realiza
taller de métodos para ayudantes de
investigación. Este taller fue liderado por el Prof.
Jean Sepúlveda quien se refirió al proceso de
investigación, las etapas para realizar un paper, y
la gestión que tendrán que llevar a cabo nuestros
alumnos como ayudantes de investigación en la
Facultad.”

INVESTIGADORES EXTRANJEROS VISITAN LA UDD
En el marco del proyecto internacional Diáspora Link, más de cinco
profesores investigadores de diferentes partes del mundo han visitado la
UDD. El proyecto, financiado por la Unión Europea, consiste en un programa
entre 25 Universidades y Centro de Estudios, representantes de Europa,
América, África y Asia, con el objetivo de generar intercambios de
investigación relacionadas a temas de emprendimiento y economía
geográfica, creando impacto en la investigación de los países involucrados.

IPECO
En julio la confianza de los consumidores retrocedió marcadamente
hasta alcanzar el nivel pesimista. El índice disminuyó 10,5 puntos en el
mes, y 3,5 puntos en doce meses.

FEN – UDD participa en Red Internacional de
Investigación sobre empresas B. Esta red tiene
por objeto estudiar el impacto de este tipo de
empresas en la mitigación y adaptación al cambio
climático, y se desarrolla bajo el alero de
International Development Research Centre
(IDRC). Junto a la UDD, también participan de
esta red la Universidad Católica de Perú, y la
Universidad de los Andes de Colombia.

NUESTROS
INVESTIGADORES

ICE
EEn julio, el ICE registró un retroceso de 3,4 puntos, ubicándose con -2,8
puntos de todas formas en el nivel neutral de expectativas de los últimos

* ERICA SALVAJ (CIE) participa en workshop
“Capturing Contemporary Latin American Business
History: Oral History and Digital Resources” organizado

doce meses.

IPC
El IPC variaría un –0,1% en junio, acumulando una variación de 3,7% en
doce meses. Esta proyección de inflación es levemente menor a la del
mercado, que pronostica un crecimiento de 0,1% en el nivel de precios,
según la Encuesta de Operadores

WORKSHOPS
Miércoles
07 de
septiembre
a las
13:00hrs.

Horacio Rousseau – PhD candidate IESE Business School – “A
Configurational Approach to Studying Grand Challenges: How
Nonprofits, Local Institutions, and Community Fabric Interact to
Influence Community Inequality”

Miércoles
28 de
septiembre
a las
12:30hrs.

Gonzalo Jiménez– Profesor FEN– “Evolution of the Chilean
Governance Paradigm: A classic Grounded Theory approach of the
Corporate Scandals”.

Miércoles
05 de
octubre a
las
12:30hrs.

Pascual Berrone– Profesor Asociado IESE– “Can we work it out?
Examining Barriers to the Disruption of Polluting Practices in US
Communities”.

SALA DE PRENSA / PRENSA MENSUAL

El pesimismo vuelve a
acentuarse en el sector
agrícola

Confianza del consumidor
de julio cumplió 9 meses
de pesimismo

Grupo Said desplaza a
Solari para alcanzar el
primer lugar de ranking
de riqueza
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por el profesor de Harvard University, Geoffrey Jones.
Este workshop se realizó en Harvard's David
Rockefeller Center for Latin American Studies, en
Santiago y contó con la presencia de profesores de las
universidades del Pacífico (Perú), de los Andes
(Colombia), de San Andrés (Argentina), Adolfo Ibañez
(Chile), de Santiago (Chile), Harvard (USA), y del
Desarrollo (Chile).

* FELIPE VÁSQUEZ (CIE) participa en 22nd Annual
Conference of the European Association of
Environmental and Resource Economist, realizada
durante los dias 22 al 25 de junio en Zurich, Suiza. El
prof. Vásquez participó de la sesión “Water –
Applications: Beyond Europe” con su paper “The
economic value of water in the chilean manufacturing
industry”. Además del prof. Vásquez, esta misma
sesión contó con la participación del profesor Roberto
Ponce (UDD), quien presentó su paper “Economic
evaluation of climate change impacts on water
resources at river basin scale: Insights from the
Vergara river basin – Chile”.

* JOSE FERNÁNDEZ (IE) presenta en “The First
International Conference on Innovation Studies” en
Beijing, China. El profesor Fernández también sostuvo
reuniones con representantes de National University of
Singapore (NUS), Nanyang Technology University
(NTU), y Singapore Management University (SMU). El
objetivo de estas reuniones es acercar y promover el
liderazgo UDD en América Latina en emprendimiento e
innovación a las autoridades de estas universidades,
además de explorar oportunidades de cooperación en
investigación y docencia.

