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Meet–the–competition clauses and the strategic disclosure of product
quality, The BE Journal of Economic Analysis & Policy, forthcoming, 2016.
Autor:
Cristián Troncoso Valverde, Centro de Investigación de la Empresa (CIE).
Outline
El paper estudia la relación entre las cláusulas de emparejamiento de precios
(meet–the–competition clauses) y los incentivos de las empresas a revelar
información sobre la calidad de sus productos. El paper muestra que la
disponibilidad de este tipo de cláusulas estimula la revelación de información
porque permite a las empresas basar sus decisiones de precios en la verdadera
calidad de los productos ofrecidos. En particular, el paper muestra que las
cláusulas de emparejamiento de precios permiten a las firmas evitar agresivas
guerras de precios en aquellos estados de la naturaleza en que la calidad de sus
productos es la misma. Esto sugiere que mercados en los que las empresas
pueden hacer uso de este tipo de cláusulas son más propensos a exhibir más
información sobre los productos ofrecidos.

FEN – UDD participa en el seminario “Reinventing
Higher Education: La Universidad del Futuro”. El
objetivo del seminario fue debatir sobre la forma en
que las Universidades enfrentan los desafios del siglo
XXI, cómo se conectan con el sector productivo, y
cómo preparan a sus alumnos para generar, y no sólo
buscar, trabajo. El seminario contó con la presencia
del Director de Investigación de la FEN, Sr. Cristián
Larroulet, el Rector de la UDD, Sr. Federico Valdés, el
Presidente de IE University de España, Sr. Santiago
Íñiguez, y el Presidente de la Fundación Getulio
Vargas, Sr. Carlos Simonsen.

NOTICIA DEL MES
CIE – UDD participa en el proyecto Círculo
“Valorizando la Biodiversidad en el Perú”. Este
proyecto tiene como objetivo realizar una serie de
estudios de valoración económica sobre la
biodiversidad en Perú, además de formar alumnos de
Doctorado bajo la tutela de los profesores Felipe
Vásquez y Roberto Ponce. Además de la UDD,
participan de este proyecto el Instituto de
Investigación de la Amazonia Peruana–IIAP, la
Universidad Nacional Toribio Rodrigues de Mendoza de
Amazonas y La Universidad Nacional Agraria La Molina.

NUEVO DOCTORADO EN ECONOMÍA Y NEGOCIOS
La Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad del Desarrollo
(UDD) ofrece el Doctorado en Economía de Negocios (Ph.D. in Business
Economics) con el objetivo de formar especialistas de nivel avanzado y
contribuir a la investigación en emprendimiento, estrategia y desarrollo
empresarial.
El programa, de dedicación exclusiva (full time), entrega una sólida formación
en microeconomía y métodos cuantitativos como base para la comprensión,
análisis y generación de nuevo conocimiento en temas relacionados con la
empresa, su nacimiento, gestión, desarrollo y entorno. Es ofrecido en conjunto
por el Centro de Investigación de la Empresa (CIE) y el Instituto de
Emprendimiento (IE) de la FEN. Las áreas de especialización que ofrece son
economía del emprendimiento, economía aplicada a los negocios, estrategia
empresarial, financiamiento de los negocios, organización de mercados, y
desarrollo empresarial, recursos y medio ambiente. El Doctorado en Economía
de Negocios se realiza en colaboración con la prestigiosa Universidad
Australiana Macquerie University, lo cual posibilita a alumnos selectos el
desarrollo de la tesis doctoral bajo un sistema de co–tutela. Los alumnos del
programa tienen abierta la alternativa de postular a esta modalidad, y por ende

IE – UDD presenta el reporte nacional “Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) Mujer Aniversario 10
años”, en el que se exponen los resultados del estado
del emprendimiento femenino en Chile. El informe
también presenta una descripción de la actividad
emprendedora en el contexto nacional e
internacional. La presentación del reporte estuvo a
cargo de Olga Pizarro, co–autora del informe, junto a
Hernán Cheyre, director del Instituto de
Emprendimiento.

NUESTROS INVESTIGADORES

desarrollar parte de su investigación doctoral en dicha universidad, pudiendo
optar a obtener ambos grados de Doctor (UDD y Macquarie). La UDD otorgará
becas para 5 estudiantes en la forma de una beca de arancel y matrícula, un
estipendio mensual de $1.000.000, y beca de alimentación. Estas becas se
mantendrán durante los 9 semestres que dura el programa, y su renovación
anual está sujeta a buen desempeño académico.
Para mayor información, por favor contactar a
Jean Sepúlveda Umanzor, Ph.D., Director del Doctorado en Economía de
Negocios, jeansepulveda@udd.cl, o a Adriana Abarca Montero, coordinadora
del programa, aabarca@udd.cl.
También puede visitar el sitio http://negocios.udd.cl/doctorado/
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En octubre la confianza de los
consumidores aumentó
marginalmente, aunque se
mantuvo en el nivel pesimista
registrado en septiembre. El
índice avanzó 2,7 puntos en el
mes, mientras que ha
disminuido 37 puntos en doce
meses.

En octubre, el ICE se
mantuvo virtualmente
estable, disminuyó 0.2
puntos respecto de
septiembre y se ubicó
dentro del “nivel
neutral de confianza”
con –1.8.

La inflación de
octubre fue mayor
para los hogares del
20% de mayores
ingresos.

Carlos Poblete (IE), Ph.D. en Entrepreneurship por la
Universidad de Essex, UK, se incorpora como profesor
investigador al Instituto de Emprendimiento (IE) de
la FEN. La tesis doctoral de Carlos, titulada
“Expectation vs. Reality in the field of
Entrepreneurship”, está basada en un enfoque de
social cognitive theory, y pretende mejorar la
comprensión de los procesos cognitivos de los
emprendedores mediante la exploración del exceso de
optimismo, usando los datos del Global
Entrepreneurship Monitor (GEM project).

Jean Sepúlveda (CIE) participa del 86th Annual
Meeting of the Southern Economic Association,
conferencia realizada los días 19 al 22 de noviembre
en Washington D.C., EUA. El prof. Sepúlveda presentó
su paper “The Effect of Bank Ownership and Deposit
Insurance on Monetary Policy Transmission Revisited:
The Role of Precautionary Savings”. Además del Prof.
Sepúlveda, también participó de esta conferencia el
profesor Cristián Troncoso (CIE), quien presentó su
paper “Voluntary Disclosure of Product Quality in an
Oligopoly”.

SALA DE PRENSA / PRENSA MENSUAL

46% de las
emprendedoras en etapas
iniciales gana entre $230
mil y $680 mil al mes

@negociosUDD

Según estudio CEEN: Índice
de Confianza Empresarial

negocios.udd.cl

Según estudio CEEN:
Índice de Percepción del
Consumidor.

fen@udd.cl

José Fernández (IE) participa de conferencia en la
Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO)
con la presentación titulada “La cuarta revolución
industrial, economía digital, innovación y propiedad
intelectual”. En su presentación, el prof. Fernández
explicó las tendencias mundiales de estrategias de
apropiabilidad de activos intangibles y los desafíos de
la propiedad intelectual en el contexto de la nueva
economía digital. El evento fue organizado por la
misión de Chile ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y la WIPO.

