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En el presente libro nos proponemos revisar un conjunto variado de temas relativos a la
modernización del Derecho societario, primero desde una perspectiva de Derecho
comparado, y luego de Derecho chileno. En el primer caso, el estudio se realiza desde
una perspectiva nacional destacando aquellos elementos más relevantes; en el
segundo, se comienza con una revisión general del Derecho societario chileno y las
reformas pendientes, para luego adentrarse en materias específicas, ligadas a temas
que discurren en la formación y disolución societaria; la prevención de la
instrumentalización de las sociedades de capital para el lavado de activos; los grupos
empresariales y la responsabilidad del administrador de hecho en el Derecho chileno de
sociedades; las modificaciones estructurales en el Derecho societario; la modernización
de tipos societarios específicos; el renacimiento de los tipos societarios contractuales o
asociativos; principios de gobiernos corporativos en las sociedades anónimas, entre
otros. Todos presentan como foco de atención la posibilidad de revisar dicha materia
desde una óptica modernizadora.
Se trata de una obra original, actual y de enorme utilidad tanto para el sector académico
como profesional, que nace del Proyecto de Investigación Fondecyt Regular y del cual
fue directora responsable la profesora María Fernanda Vásquez Palma.
La obra es un verdadero aporte a la doctrina y práctica del Derecho de sociedades,
tanto en sede nacional como internacional.
Reunir los aportes de reconocidos académicos extranjeros y chilenos en esta obra es
un privilegio para todo lector interesado en el Derecho de sociedades.
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