
INICIO DEL PERÍODO DE OPCIÓN PREFERENTE 

 PARA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 

 

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES  

CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A. 

 

 

a) En junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el 9 de septiembre de 2022, 

cuya acta se redujo a escritura pública con esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don 

Luis Eduardo Rodriguez Burr, se acordó aumentar el capital de la sociedad, en la suma de 

$10.000.000.005.- pesos mediante la emisión de 666.666.667 acciones de pago de igual 

valor, sin valor nominal y de una misma serie. 

 

Por Resolución Exenta N° 7203 emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 

con fecha 03 de noviembre de 2022, se aprobó el aumento de capital acordado en la Junta 

Extraordinaria referida. 

 

El Certificado N° 721 emitido por la CMF con fecha 04 de noviembre de 2022, que contiene 

el extracto de la reforma de estatutos de la Compañía, se inscribió a fojas 92260 N° 40369 

del Registro de Comercio de Santiago del año 2022, y se publicó en el Diario Oficial con 

fecha 18 de noviembre de 2022. 

 

b) El valor de colocación de las acciones de pago asciende a $15.- pesos por cada acción.  

 

c) Tendrán derecho a suscribir las acciones aquellos accionistas inscritos en el registro 

respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de inicio del periodo de 

suscripción preferente, o sus cesionarios, a prorrata de las acciones que posean a esa fecha o 

los cesionarios de las opciones.  

 

d) Este aviso informa a los accionistas el inicio del Periodo de Opción Preferente, el que se 

extenderá por un plazo de 30 días contados desde esta fecha. 

 

El derecho preferente de suscripción es esencialmente renunciable y transferible dentro del 

plazo de 30 días señalado, sujeto a las normas legales y a los estatutos sociales. 

 

e) El derecho de opción preferente deberá ejercerse, en las oficinas de la Compañía, ubicadas 

en Avenida El Bosque Sur 180, piso 3, comuna de Las Condes, expresando que la ejerce por 

un número determinado de acciones ofertadas, debiendo en todo caso el respectivo accionista 

o su cesionario celebrar el pertinente contrato de suscripción de acciones.  

 

f) El remanente de las acciones no suscritas durante este período, podrán ser ofrecidas 

libremente a aquellos accionistas con derecho de opción preferente o cesionarios que hayan 

manifestado su voluntad de suscribir acciones adicionales en un Nuevo Periodo de Opción 

Preferente. 

 

 

El Gerente General  


