
 
 

 
 

 

HECHO DE IMPORTANCIA 
 

En cumplimiento del Acuerdo No. 3-2008 de 31 de marzo de 2008 y sus modificaciones (“Por el cual 

se dictan las normas de forma, contenido y plazo para la comunicación de hechos de importancia de 

emisores registrados en la Superintendencia de Mercado de Valores”), nos complace anunciarle 

formalmente por esta vía,  la designación de la señora Sol Beatriz Arango Mesa como nueva Directora 

Independiente de la Junta Directiva de Leasing Banistmo, S.A. según lo dispuesto en la Reunión 

Extraordinaria Conjunta de la Junta General de Accionistas y de la Junta Directiva celebrada el pasado 

23 de julio de 2021; sesión en la cual a su vez, fue comunicada la renuncia del señor Michael Salomón 

Bettsack Mueller, quien a la fecha ocupa el cargo de Director Independiente en la Junta Directiva de 

Leasing Banistmo, S.A.,cuya renuncia surtirá efectos a partir del 1 de septiembre del 2021. 

 

La señora Sol Beatriz Arango Mesa es ingeniera de producción y especialista en Finanzas de la 

Universidad EAFIT, con estudios en Gerencia Estratégica en la universidad Pace University en Nueva 

York. Desde entonces, ha sido ejecutiva del sector real y de consumo masivo de América Latina, con 

más de 30 años de experiencia en estrategia, expansión internacional y desarrollo corporativo, nuevos 

modelos de negocio, criterios de sostenibilidad ESG, gestión de riesgos y políticas organizacionales, 

para impulsar la competitividad. Su trayectoria como miembro independiente y patrimonial en juntas 

directivas y asesoras del sector real, financiero, retail y educativo, gremios y misiones público-

privadas, la hacen una profesional amplia e integral. Además de las Juntas Directivas, dedica también 

tiempo al desarrollo de capacidades empresariales en emprendedores jóvenes, pequeñas y medianas 

empresas y en programas de diversidad e inclusión. 

 

En ocasión a la designación de la señora Sol Beatriz Arango Mesa, iniciaremos los trámites 

correspondientes ante el Registro Público de Panamá, con la finalidad de dejar constancia de la 

modificación de Junta Directiva. Tan pronto contemos con la Escritura Pública debidamente inscrita, 

procederemos con su remisión a esta Superintendencia, junto con la demás documentación 

requerida. 

 
Panamá, 26 de julio de 2021.  

 

 

 

 
 

Dayra Pimentel  

Apoderada Especial 


