
Como consencuencia de la dictación de la Ley N° 20.945, de 30 de agosto de 2016, se perfeccionó 
nuestro sistema de Defensa de la Libre Competencia. En este sentido, entre las modificaciones 
incorporadas se destacan: (i) la tipificación de los carteles duros como ilícitos per se; (ii) la reglamen-
tación del interlocking y las participaciones minoritarias; (iii) el perfeccionamiento del mecanismo de 
delación compensada; (iv) la consagración de la colusión como un ilícito penal; (v) se estableció que 
las acciones civiles derivadas de los ilícitos antitrust sean de conocimiento del Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia, y (vi) se dispuso de un sistema de notificación para el perfeccionamiento 
de las operaciones de concentración económica. De manera adicional a esta reforma legal, la Fisca-
lía Nacional Económica ha dictado durante este año un conjunto de guías que inciden en estas mate-
rias.  Por consiguiente, frente a este nuevo escenario regulario se hace necesario conocer con exacti-
tud los alcances de esta importante reforma legal. 

1. Único curso de actualización que aborda de manera integral y práctica todas las materias esencia-
les que fueron reformadas por la Ley N° 20.945. 

1. El alumno adquirirá los conocimientos teóricos y prácticos indispensables para comprender los 
alcances normativos de la Ley N° 20.945, como también de las guías de la Fiscalía Nacional Económica. 

2. El alumno obtendrá las habilidades imprescindibles para apreciar las principales contingencias que 
se presentan en el amplio quehacer empresarial en lo relacionado a estas reformas legales. 

3. El alumno conocerá en detalle la reglamentación sobre operaciones de concentración económica, 
las cuales tienen lugar esencialmente mediante procesos de adquisición de empresas (M&A). 

2. El cuerpo docente está integrado tanto por reconocidos especialistas en la materia, como por 
miembros de las instituciones vinculadas a la Libre Competencia, como lo es la Fiscalía Nacional 
Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 

3. Los contenidos se encuentran ajustados a las recientes reformas legales que tienen un impacto 
notable en todo el quehacer de las empresas, particularmente en las fusiones y adquisiciones 
(M&A).  

¿Cuál es el valor agregado?
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