
Webinar

Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, las autoridades latinoamericanas han 
realizado cambios normativos para adaptarse a los nuevos retos sociales y económicos que 
han surgido. Desde el derecho de la competencia, resultan interesantes aquellos relacionados 
con las normas tradicionales que prohíben la coordinación entre competidores, así como el 
control de integraciones. 

Dichas novedades normativas derivan en implicaciones prácticas que pueden afectar al 
funcionamiento de las empresas. Teniendo en cuenta lo anterior, este webinar tiene como objetivo 
principal analizar y discutir, desde una perspectiva empresarial, las novedades normativas 
relacionadas con el derecho de la competencia que han tenido lugar en Chile, México, Perú, Brasil 
y Colombia, en un análisis comparado con lo que viene ocurriendo en Europa.
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Síguenos:

Novedades en materia de libre competencia en Latinoamérica:
medidas relevantes para hacer frente a la pandemia
Jueves, 2 de julio de 2020 • 17:30 a 19:30 h (GMT + 2)

Panorama general
Principales cambios regulatorios que las diferentes jurisdicciones han adoptado como respuesta 
a la emergencia derivada del COVID-19.

Acuerdos de crisis
Novedades regulatorias o judiciales en los acuerdos entre competidores y su efecto tras la 
pandemia. 

Control de concentraciones
¿Han flexibilizado las autoridades de competencia el procedimiento de control de integraciones 
empresariales como consecuencia del COVID-19? 
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Asociada principal del Área de Derecho Mercantil y Derecho de la Competencia de Garrigues en 
Lima (Perú).

Mario Ybar
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Brunno Morette
Asociado principal del Área de Derecho Societario y Contratación Comercial de NBF|A en   
São Paulo (Brasil)

Miguel Ángel Rocha 
Asociado principal del Área de Contratación Mercantil y Derecho Societario de Garrigues en Ciudad 
de México (México).
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Susana Cabrera
Socia del Área de Derecho Europeo y de la Competencia de Garrigues en Madrid (España).
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