
 

 

Fundamento de Propuesta de Cancelación de Registro de Intasa y sus 

acciones en el Registro de Valores 

 

En sesión de directorio de Intasa S.A. (“Intasa” o la “Sociedad”), celebrada 

con fecha 25 de noviembre de 2020, se acordó citar a junta extraordinaria 

de accionistas a celebrarse el día 17 de diciembre de 2020, a las 12 horas, 

a fin de que ésta se pronuncie acerca de la cancelación de la Sociedad y de 

sus acciones en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado 

Financiero impidiéndose, en consecuencia, que se siga haciendo oferta 

pública de dichas acciones en las bolsas de valores de Chile.  

 

Lo anterior por cuanto la Sociedad no se encuentra en ninguno de los 

supuestos establecidos en el artículo quinto de la Ley 18.045 sobre mercado 

de valores (la “LMV”) que la obliguen a inscribir sus acciones en el Registro 

de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (la “CMF”). Del mismo 

modo, la Sociedad no ha emitido otros valores de oferta pública. En efecto, 

de acuerdo al registro de accionista de la Sociedad a esta fecha, Intasa 

cuenta con menos de 500 accionistas y no existen cien o más accionistas 

que sean propietarios del 10% o más de su capital, excluidos los que 

individualmente, o a través de otras personas naturales o jurídicas, excedan 

dicho porcentaje. En efecto, la Sociedad tiene a la fecha un total de 220 

accionistas y aquéllos que poseen directa o indirectamente el 10% o más de 

su capital suscrito son los siguientes: 

 

1) CAP S.A.: 57,7869% 

 

2) Novacero S.A.: 30,5635% 

 

3) Inversiones Hierro Viejo SpA y Compañía Minera Pullalli SpA, en 

conjunto, al pertenecer ambas a Juan Enrique Rassmusss Raier: 

10,2924% 

 

Por lo anterior, el remanente del capital suscrito, esto es, solo el 1,3572%, 

es de propiedad de más de 100 accionistas. 

 

En atención a lo anterior, el directorio ha estimado que mantener la calidad 

de sociedad anónima abierta de Intasa no contribuye a su interés social. Lo 

anterior por cuanto la necesidad de contar con estrictos deberes de 

información, sumado a la operatoria de la Sociedad y cumplimiento de 

diversas reglamentaciones, hace que ésta distraiga importantes recursos 



 

 

humanos del negocio social y se incurra en importantes gastos para velar 

por el cumplimiento normativo y de compliance regulatorio, así como de su 

registro y mantención en bolsas de valores. 

 

Por otra parte, el gobierno corporativo de la Sociedad permite un adecuado 

resguardo de los intereses de los accionistas minoritarios y de sus derechos, 

por lo que la supervigilancia de la CMF no es necesaria atendida a la actual 

situación societaria. A mayor abundamiento, por ser la Sociedad filial de 

una sociedad anónima abierta, muchas de las protecciones que tienen los 

accionistas minoritarios serán aplicables a ellas por aplicación del artículo 

149 de la LSA. 


