
Webinar

Los recientes requerimientos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por infracción a la norma 
sobre interlocking han generado creciente interés en directores y ejecutivos de sociedades 
anónimas por comprender los alcances, matices, zonas grises e implicancias prácticas del 
criterio fiscalizador.

Garrigues ha organizado una conversación con destacados expertos nacionales e 
internacionales en libre competencia y gobierno corporativo para analizar y discutir, desde 
una perspectiva de la práctica empresarial, los alcances del nuevo criterio de prohibición a la 
participación cruzada en empresas competidoras.
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Síguenos:

Participaciones cruzadas en directorios:  
una mirada desde ambos lados del Atlántico
Miércoles, 26 de enero de 2022 • 15:00 h (Santiago, Chile)

Panorama general 
¿Cuáles fueron las consideraciones de la FNE al presentar los requerimientos? Principales 
conclusiones y legítimas dudas para directores y gerentes asociadas a las acciones de la Fiscalía 
Nacional Económica.

Participaciones cruzadas desde la perspectiva del gobierno corporativo
¿Existe un conflicto entre la normativa de libre competencia y la normativa sobre sociedades 
anónimas?

Participaciones cruzadas en Estados Unidos
Análisis de las participaciones cruzadas en la normativa y práctica de los Estados Unidos. 

Participaciones cruzadas en Europa
Análisis de las participaciones cruzadas en la normativa y práctica de la Comisión Europea y sus 
Estados miembros.

Modera: 
Mario Ybar 

Programa

Clic  
para inscribirse

Fecha límite de inscripción:
25 de enero de 2022,

a las 12:00 h (hora de Chile) 

Consulta el calendario
de eventos de Garrigues

Alberto Etchegaray  
Counsel del Área de 
Derecho Societario y 

Mercado de Valores de 
Garrigues en Santiago 

(Chile)

Michael Jacobs
Socio Hinkle Shanor LLP en 
Santa Fe (Estados Unidos). 

Ex consultor de la FNE

Alfonso Lamadrid 
Socio del Área de 

Derecho Europeo y de la 
Competencia de Garrigues 

en Bruselas (Bélgica)

Mario Ybar 
Counsel del Área de 

Derecho de la Competencia 
de Garrigues en Santiago 

(Chile)

https://twitter.com/garrigues_es
https://www.facebook.com/garriguesabogados
https://www.linkedin.com/company/garrigues/
https://www.youtube.com/channel/UCwtvIuyoDMjyMPR4qd-Fjzg
mailto:confirmaciones.chile%40garrigues.com?subject=2022.26.01%20-%20Webinar%20-%20Interlocking%20y%20Libre%20Competencia
https://www.garrigues.com/es_ES/evento

