ANEXOS A LA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 2017

ANEXO No. 1*
*El Acta de la Junta de Accionistas del 20 de abril de 2016 fue enviada directamente a
los Accionistas a su correo electrónico

ANEXOS A LA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 2017

ANEXO No.2
Formato de Poder que puede utilizar.

PODER

Yo,
______________________________________________, actuando en nombre y
representación de la sociedad ___________________________________________, accionista
de LATINEX HOLDINGS, INC., con facultades suficientes para ello, por este medio otorgo al
señor __________________________________________ Poder Especial, tan amplio y bastante
como en derecho fuere necesario, para que me represente y vote en la Junta General de
Accionistas de dicha sociedad, que deberá celebrarse el día miércoles 26 de abril de 2017.
Mi apoderado tendrá facultad para sustituir este Poder y para renunciar al derecho de
convocatoria previa, respecto de cualquier asunto que se someta a la consideración de la Junta de
Accionistas a que se contrae este apoderamiento.
EN FE DE LO CUAL, firmo este documento en la ciudad de Panamá, a los ________ días del
mes de abril de 2017.

Firma: _________________________
Nombre: _______________________
Número de Acciones: _____________

PODER

Yo, ______________________________________________, actuando a título personal, en mi
condición de accionista de LATINEX HOLDINGS, INC., con facultades suficientes para ello,
por este medio otorgo al señor __________________________________________ Poder
Especial, tan amplio y bastante como en derecho fuere necesario, para que me represente y vote
en la Junta General de Accionistas de dicha sociedad, que deberá celebrarse el día miércoles 26
de abril de 2017.
Mi apoderado tendrá facultad para sustituir este Poder y para renunciar al derecho de
convocatoria previa, respecto de cualquier asunto que se someta a la consideración de la Junta de
Accionistas a que se contrae este apoderamiento.
EN FE DE LO CUAL, firmo este documento en la ciudad de Panamá, a los ________ días del
mes de abril de 2017.

Firma: _________________________
Nombre: _______________________
Número de Acciones: _____________

ANEXOS A LA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 2017

ANEXO No.3
Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016.

ANEXOS A LA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 2017

ANEXO No.4
Propuestas de reformas a las cláusulas novena, décima, décima primera, décima
segunda y décima quinta del Pacto Social de Latinex Holdings, Inc.

ANEXO A
PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL PACTO SOCIAL DE LATINEX HOLDINGS, INC.
CLÁUSULA NOVENA (JUNTA DE ACCIONISTAS):
Redacción actual
(En color rojo el texto que se propone eliminar o se modifica la redacción

Propuesta de cambio
(En color azul la redacción propuesta)

Las reuniones de la Junta General de Accionistas, bien sean ordinarias o extraordinarias, se
llevarán a cabo en la República de Panamá, salvo que la Junta Directiva disponga que deban
celebrarse en cualquier otro lugar. En todas las reuniones de la Junta General de Accionistas,
los tenedores de acciones comunes podrán hacerse presente y votar por medio de sus
representantes legales o por medio de apoderados nombrados por documento público o
privado, con o sin poder de sustitución. Los poderes que se otorguen en virtud de lo que
queda expuesto serán válidos únicamente para la Junta General de Accionistas, ordinaria y
extraordinaria de que se trata, ya sea que la misma se celebre en primera o segunda
convocatoria.

Las reuniones de la Junta General de Accionistas, bien sean ordinarias o extraordinarias, se
llevarán a cabo en la República de Panamá, salvo que la Junta Directiva disponga que deban
celebrarse en cualquier otro lugar. En todas las reuniones de la Junta General de Accionistas,
los tenedores de acciones comunes podrán hacerse presente y votar por medio de sus
representantes legales o por medio de apoderados nombrados por documento público o
privado, con o sin poder de sustitución. Los poderes que se otorguen en virtud de lo que
queda expuesto serán válidos únicamente para la Junta General de Accionistas, ordinaria y
extraordinaria de que se trata, ya sea que la misma se celebre en primera o segunda
convocatoria.

Reuniones Ordinarias: Salvo que la Junta Directiva disponga otra cosa, la Junta General de
Accionistas celebrará una reunión ordinaria, a más tardar dentro de los primeros cuatro (4)
meses al cierre del año fiscal, en la fecha, hora y lugar que determinen los Estatutos o la
Junta Directiva. La Junta General de Accionistas, reunida en sesión ordinaria, podrá tratar
los siguientes asuntos: (A) elección de Directores; (B) consideración de los estados
financieros presentados por la Junta Directiva; y (C) cualquier otro asunto que haya sido
objeto de la convocatoria o que sea debidamente presentado en la Junta General de
Accionistas por un Director o por cualquier accionista.

Reuniones Ordinarias: Salvo que la Junta Directiva disponga otra cosa, la Junta General de
Accionistas celebrará una reunión ordinaria, a más tardar dentro de los primeros cuatro (4)
meses al cierre del año fiscal, en la fecha, hora y lugar que determinen los Estatutos o la
Junta Directiva. La Junta General de Accionistas, reunida en sesión ordinaria, podrá tratar
los siguientes asuntos: (A) elección de Directores; (B) consideración de los estados
financieros presentados por la Junta Directiva; y (C) cualquier otro asunto que haya sido
objeto de la convocatoria o que sea debidamente presentado en la Junta General de
Accionistas por un Director o por cualquier accionista.

Reuniones Extraordinarias: La Junta General de Accionistas celebrará reuniones
extraordinarias por convocatoria de la Junta Directiva cada vez que ésta lo considere
conveniente. Además , la Junta Directiva o el Presidente de la sociedad deberán convocar
una reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas cuando así lo soliciten por
escrito uno o más accionistas tenedores de acciones comunes clase B que representen por lo

Reuniones Extraordinarias: La Junta General de Accionistas celebrará reuniones
extraordinarias por convocatoria de la Junta Directiva cada vez que ésta lo considere
conveniente. Además , la Junta Directiva o el Presidente de la sociedad deberán convocar
una reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas cuando así lo soliciten por
escrito uno o más accionistas tenedores de acciones comunes clase B que representen por lo
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menos un cinco por ciento (5%) de las acciones comunes clase B emitidas y en circulación.
La Junta General de Accionistas reunida en sesión extraordinaria, podrá considerar
únicamente los asuntos que hayan sido objeto de la convocatoria.

menos un cinco por ciento (5%) de las acciones comunes clase B emitidas y en circulación.
La Junta General de Accionistas reunida en sesión extraordinaria, podrá considerar
únicamente los asuntos que hayan sido objeto de la convocatoria.

Citación: La convocatoria para cualquier reunión de la Junta General de Accionistas ya sea
ordinaria o extraordinaria, deberá hacerse con no menos de diez (10) días calendarios ni
más de sesenta (60) días calendarios de antelación a la fecha de la reunión, en cualquiera de
las siguientes maneras: (A) mediante su publicación por una sola vez en un diario de
circulación general en la Ciudad de Panamá; (B) por telefax, correo electrónico o por
cualquier otro medio de comunicación electrónica; (C) mediante envío de la convocatoria
por correo; o (D) mediante entrega personal a cada accionista con derecho a voto.

Citación: La convocatoria para cualquier reunión de la Junta General de Accionistas ya sea
ordinaria o extraordinaria, deberá hacerse con no menos de quince (15) días calendarios ni
más de sesenta (60) días calendarios de antelación a la fecha de la reunión, en cualquiera de
las siguientes maneras: (A) mediante su publicación por una sola vez en un diario de
circulación general en la Ciudad de Panamá; (B) por correo electrónico o cualquier otro
medio de comunicación electrónica; (C) mediante envío de la convocatoria por correo; o
(D) mediante entrega personal a cada accionista con derecho a voto.

Los accionistas tenedores de acciones comunes clase A serán citados a las Juntas Generales
de accionistas y podrán participar en las mismas con voz pero sin derecho de voto; su
presencia no será relevante para la determinación del quórum y cualquier defecto a la
convocatoria a dichos accionistas, de ocurrir no dará derecho a la invalidación de la
Junta General de Accionistas, aunque no se haya efectuado la convocatoria en la
forma prevista, siempre y cuando en dicha reunión estén presentes o representados
todos los tenedores de acciones comunes clase B, los que están ausentes hayan
renunciado al derecho de convocatoria con anterioridad o renuncien posterioridad a la
reunión a propósito de los asuntos a que se refiere tales acuerdos.

Los accionistas tenedores de acciones comunes clase A serán citados a las Juntas
Generales de Accionistas y podrán participar en las mismas con voz pero sin derecho
de voto, con excepción de aquellas reuniones en las que se traten asuntos que este Pacto
Social les otorga derecho a voto.
No será necesaria la citación previa y serán válidos los acuerdos tomados en cualquier
Junta General de Accionistas, si están presentes en la reunión, o debidamente
representados, todos los tenedores de acciones comunes clase B o clase A (para
aquellos asuntos en los que su voto es necesario), o si los que están ausentes han
renunciado al derecho de convocatoria con anterioridad o renuncien posterioridad a la
reunión a propósito de los asuntos a que se refiere tales acuerdos.

Quórum y Votación: En la primera convocatoria de toda reunión de la Junta General de
Accionistas constituirá quórum la presencia de los tenedores representados de la mitad más
(1) de las acciones comunes clase B emitidas y en circulación en la fecha fijada por la Junta
Directiva o el Presidente como fecha de registro para los propósitos de la reunión. La fecha
de registro no podrá ser fijada más de cuarenta (40) días de antelación a la fecha de la Junta
de General de Accionistas. En la segunda convocatoria, el quórum se constituirá con el
número de tenedores de acciones clase B que se encuentren presentes o representados por la
Junta General de Accionistas.

Quórum y Votación: En la primera convocatoria de toda reunión de la Junta General de
Accionistas constituirá quórum la presencia de los tenedores de la mitad más (1) de las
acciones comunes clase B emitidas y en circulación en la fecha fijada por la Junta Directiva
o el Presidente como fecha de registro para los propósitos de la reunión. La fecha de
registro no podrá ser fijada más de cuarenta (40) días de antelación a la fecha de la Junta de
General de Accionistas. En la segunda convocatoria, el quórum se constituirá con el número
de tenedores de acciones clase B que se encuentren presentes o representados por la Junta
General de Accionistas.
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Todas las resoluciones de la Junta General de Accionistas deberán ser aprobadas por el voto
afirmativo de tenedores de acciones clase B o sus apoderados que representen no menos de
la mitad más una (1) de las acciones comunes clase B presentes en la reunión, salvo las que
a continuación se enumeran, para las cuales será necesario el voto afirmativo de no menos
de la mitad más una (1) del total del total de las acciones comunes clase B emitidas y en
circulación de la sociedad (A) reformar el pacto social; (B) aprobar fusiones de esta
sociedad con otras sociedades; (C) dar en prenda, hipoteca o de cualquier otra forma gravar
dar en garantía los bienes muebles o inmuebles de la sociedad para garantizar obligaciones
de terceros salvo que dichos terceros sean subsidiarias de la sociedad o sociedades en
las que la sociedad tenga un interés comercial; (D) vender, permutar o en cualquiera otra
forma enajenar todos o sustancialmente todos los bienes de la sociedad; (E) disolver la
sociedad y (F) remover de sus cargos a los Directores de la sociedad. No obstante lo
anterior y lo establecido en otras Cláusulas de este pacto social, toda reforma a este pacto
social que afecten adversamente derechos directos sustanciales de los tenedores de las
acciones comunes clase A deberá, además ser aprobada por el voto afirmativo de tenedores
de acciones comunes clase A o sus apoderados que representen no menos de la mitad más
uno (1) de las acciones comunes clase A emitidas y en circulación, votando por separado
como clase. A dichas reuniones de clase de los tenedores de acciones comunes clase A le
serán aplicables, mutatis mutandis las mismas disposiciones de citación, quórum y
votación contenidas en esta cláusula Novena. Los acuerdos de la Junta General de
Accionistas debidamente constituida que hubieren sido adoptados legalmente serán
obligatorios para todos los accionistas, incluso para los ausentes, para los disidentes y para
los que no tengan derecho de voto.
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Todas las resoluciones de la Junta General de Accionistas deberán ser aprobadas por el voto
afirmativo de tenedores de acciones clase B o sus apoderados que representen no menos de
la mitad más una (1) de las acciones comunes clase B presentes en la reunión, salvo las que
a continuación se enumeran, para las cuales será necesario el voto afirmativo de no menos
de la mitad más una (1) del total del total de las acciones comunes clase B emitidas y en
circulación de la sociedad (A) Enmendar el pacto social; (B) aprobar fusiones o
consolidaciones con otras sociedades; (C) dar en prenda, hipoteca o de cualquier otra forma
gravar dar en garantía los bienes muebles o inmuebles de la sociedad para garantizar
obligaciones de terceros, salvo que dichos terceros sean subsidiarias o afiliadas de la
sociedad; (D) vender, permutar o en cualquiera otra forma enajenar todos o sustancialmente
todos los bienes de la sociedad; (E) disolver la sociedad y (F) remover de sus cargos a los
Directores de la sociedad. No obstante lo anterior, toda reforma a este Pacto Social que
afecte adversamente derechos directos sustanciales de los tenedores de las acciones comunes
clase A deberá ser aprobada por el voto afirmativo de tenedores de acciones comunes clase A
o sus apoderados que representen no menos de la mitad más uno (1) de las acciones
comunes clase A emitidas y en circulación, votando por separado como clase. Los acuerdos
de la Junta General de Accionistas debidamente constituida que hubieren sido adoptados
legalmente serán obligatorios para todos los accionistas, incluso para los ausentes, para los
disidentes y para los que no tengan derecho de voto.
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CLÁUSULA DÉCIMA (JUNTA DIRECTIVA):
Redacción actual
(En color rojo el texto que se propone eliminar o se modifica la redacción)

Propuesta de cambio
(En color azul la redacción propuesta)

La dirección de los negocios y bienes de la sociedad estará a cargo de una Junta Directiva
compuesta por no menos de cinco (5) ni más de diez (10) Directores principales,
elegidos por los tenedores de las acciones comunes clase B por periodos de dos (2) años, o
por periodos distintos según se contemplen en los Estatutos. No obstante lo anterior, los
Directores continuarán en sus cargos hasta que sus remplazos sean debidamente elegidos y
tomen posesión del cargo. Los tenedores de acciones comunes clase B también podrán
nombrar Directores suplentes, según lo contemplen los Estatutos. Dentro de dicho
mínimo y máximo, el número de Directores principales y sus suplentes será fijado en
los Estatutos o de tiempo en tiempo por resolución de los tenedores de acciones
comunes clase B en Junta General de Accionistas.

La dirección de los negocios de la sociedad estará a cargo de la Junta Directiva.
Estatutos: El funcionamiento y la organización de la Junta Directiva y sus comités
estará regulado en los Estatutos, que serán aprobados por la Junta Directiva de la
sociedad e informados a la Junta General de Accionistas.
Composición de la Junta Directiva: La Junta Directiva estará compuesta por once (11)
Directores que cumplan con el perfil estipulado en los Estatutos, de los cuáles por lo
menos dos (2) deberán ser independientes, conforme al criterio de independencia
contemplado en el mismo.
Elección: Los Directores serán elegidos por los tenedores de las acciones comunes clase B
por periodos de dos (2) años de forma alterna, o por periodos distintos según se contemplen
en los Estatutos. No obstante a lo anterior, los Directores continuarán en sus cargos hasta
que sus remplazos sean debidamente elegidos y tomen posesión del cargo, a menos que
dichos Directores hayan sido declarados impedidos, según lo estipulado en los Estatutos, o
hayan sido removidos por la Junta General de Accionistas.

Reuniones y Citación. Las reuniones de la Junta Directiva se celebrarán con la periodicidad
que determine la Junta Directiva y podrán celebrarse en la República de Panamá o en
cualquier otro lugar que los Directores determinen. La citación la hará cualquier Dignatario
de la sociedad en la misma forma en que se convoca a la Junta General de Accionistas.
No obstante, la Junta Directiva podrá acordar fechas periódicas de reunión en cuyo caso no
será necesaria la convocatoria.

Reuniones y Citación: Las reuniones de la Junta Directiva se celebrarán con la periodicidad
que determine la Junta Directiva y podrán celebrarse en la República de Panamá o en
cualquier otro lugar que los Directores determinen. La citación la hará cualquier Dignatario
de la sociedad, mediante comunicación entregada personalmente, por correo electrónico
o cualquier otro medio de comunicación electrónica. No obstante, la Junta Directiva
podrá acordar fechas periódicas de reunión en cuyo caso no será necesaria la convocatoria.

Quórum y Votación. En las reuniones de la Junta Directiva constituirá quórum la presencia
de la mayoría de los Directores que se encuentren ocupando sus cargos, o cualesquiera de
los Directores Suplentes. Todas la resoluciones de la Junta Directiva deberán ser aprobadas
por el voto afirmativo de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva presentes en una
reunión en la que exista el quórum reglamentario para su celebración.

Quórum y Votación: En las reuniones de la Junta Directiva constituirá quórum la presencia
de la mayoría de los Directores que se encuentren ocupando sus cargos. Todas la
resoluciones de la Junta Directiva deberán ser aprobadas por el voto afirmativo de la
mayoría de los miembros de la Junta Directiva presentes en una reunión en la que exista el
quórum reglamentario para su celebración.
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Actas. Los acuerdos adoptados por la Junta Directiva se harán constar en actas, que serán
suscritas por el Presidente y el Secretario de la reunión.

Actas: Los acuerdos adoptados por la Junta Directiva se harán constar en actas, que serán
suscritas por el Presidente y el Secretario de la reunión.

Remoción: Cualquier Director podrá ser removido de su cargo por la Junta General de
Accionistas con o sin justa causa.

Remoción: Cualquier Director podrá ser removido de su cargo por la Junta General de
Accionistas con o sin justa causa.

Vacantes: Las vacantes que ocurran en la Junta Directiva serán llenadas por acuerdo de la
mayoría del resto de los miembros de la misma, aunque éstos no constituyan quórum.

Vacantes: Las vacantes que ocurran en la Junta Directiva serán llenadas por acuerdo de la
mayoría del resto de los miembros de la misma, aunque éstos no constituyan quórum.

Facultades: Los negocios de la sociedad serán administrados y dirigidos por la Junta
Directiva, la que ejercerá todas las facultades de la sociedad, salvo las que por ley, este pacto
social, o disposiciones de los Estatutos, se reserven a la Junta General de Accionistas. En
consecuencia, la Junta Directiva podrá otorgar en fideicomiso, pignorar, hipotecar o de
cualquier forma gravar los bienes de la sociedad para garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones o de obligaciones de sus subsidiarias o de sociedades en las que la sociedad
tenga un interés comercial; vender, permutar o en cualquier otra forma enajenar los bienes
de la misma, siempre que no constituyan todos o sustancialmente todos los bienes de la
sociedad, resolver sobre todos los actos, contratos, negocios, disponer de los derechos y
bienes, muebles e inmuebles, de la sociedad, aprobar el Reglamento de Junta Directiva y/o
manuales aplicables a los negocios de la sociedad y nombrar los directores de las
subsidiarias de la sociedad.

Facultades: Los negocios de la sociedad serán administrados y dirigidos por la Junta
Directiva, la que ejercerá todas las facultades de la sociedad, salvo las que por ley, este pacto
social o los Estatutos se reserven a la Junta General de Accionistas. En consecuencia, la
Junta Directiva podrá otorgar en fideicomiso, pignorar, hipotecar o de cualquier forma
gravar los bienes de la sociedad para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones o de
obligaciones de sus subsidiarias o de sociedades en las que la sociedad tenga un interés
comercial; vender, permutar o en cualquier otra forma enajenar los bienes de la misma,
siempre que no constituyan todos o sustancialmente todos los bienes de la sociedad, resolver
sobre todos los actos, contratos, negocios, disponer de los derechos y bienes, muebles e
inmuebles, de la sociedad, aprobar los Estatutos y/o manuales aplicables a los negocios de la
sociedad y nombrar los directores de las subsidiarias de la sociedad.

Nombramientos de Comités: La Junta directiva podrá constituir uno o más comités, a los
que podrá delegar cualesquiera o todas sus facultades. Cada Comité será integrado por
dos (2) o más Directores. La sociedad contará por lo menos con un Comité Ejecutivo y
un Comité de Auditoría y otros que la Junta Directiva de tiempo en tiempo estime
conveniente establecer.

Nombramientos de Comités: La Junta Directiva podrá constituir uno o más comités, a los
que podrá delegar cualesquiera de sus facultades.

Gobierno Corporativo: La sociedad adoptará un esquema de gobierno corporativo con el
objeto de: (A) crear un marco claro de identificación, verificación y control de riesgos; (B)
establecer disposiciones claras para la delegación de autoridad y responsabilidad; (C) reducir

Gobierno Corporativo: La sociedad adoptará un esquema de gobierno corporativo con el
objeto de: (A) crear un marco claro de identificación, verificación y control de riesgos; (B)
establecer disposiciones claras para la delegación de autoridad y responsabilidad; (C) reducir
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el riesgo operativo; (D) crear prácticas comerciales sanas; (E) proveer un proceso eficiente
para la toma de decisiones; y (F) proveer guías explícitas para la Junta Directiva, los
Comités que ésta establezca y la alta gerencia. La Junta Directiva aprobará los documentos
necesarios para el funcionamiento del gobierno corporativo, asumiendo o delegando en
Comités el desarrollo y la ejecución que considere convenientes.

el riesgo operativo; (D) crear prácticas comerciales sanas; (E) proveer un proceso eficiente
para la toma de decisiones; y (F) proveer guías explícitas para la Junta Directiva, los
Comités que ésta establezca y la alta gerencia. La Junta Directiva aprobará los documentos
necesarios para el funcionamiento del gobierno corporativo, asumiendo o delegando en
Comités el desarrollo y la ejecución que considere convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA (DIGNATARIOS):
Redacción Actual
(En color rojo el texto que se propone eliminar o se modifica la redacción)

Propuesta de cambio
(En color azul la redacción propuesta)

Los Dignatarios de la sociedad, quienes serán designados por la Junta Directiva, y cuyas
atribuciones y facultades que ésta les designe, será un Presidente, un Tesorero y un
Secretario. La Junta Directiva podrá, asimismo, elegir uno o más Vicepresidentes, SubTesoreros, Sub-Secretarios y cualesquiera otros Dignatarios que estime conveniente.
Cualquier persona podrá desempeñar más de un cargo de Dignatario. Para ser Dignatario no
hace falta ser Director ni accionista de la sociedad. Las reuniones de la Junta Directiva de
la Sociedad serán presididas por el Presidente, en su ausencia por el Vicepresidente, de
haberlo, o por el Dignatario o Director que sea designado por los Directores presentes
en ausencia de los anteriores.

Los Dignatarios de la sociedad, quienes serán designados por la Junta Directiva, y cuyas
atribuciones y facultades estarán debidamente establecidas en los Estatutos, serán un
Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero y un Secretario. La Junta Directiva podrá,
asimismo, elegir más Vicepresidentes, Sub-Tesoreros, Sub-Secretarios y cualesquiera otros
Dignatarios que estime conveniente. Cualquier persona podrá desempeñar más de un cargo
de Dignatario. Para ser Dignatario no hace falta ser Director ni accionista de la sociedad.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (CONSEJO CONSULTIVO):
Redacción Actual
(En color rojo el texto que se propone eliminar o se modifica la redacción)
La sociedad tendrá un Consejo Consultivo compuesto hasta de diez (10) miembros de
reconocido prestigio nacional e internacional, elegidos por la Junta Directiva. Los
miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por períodos de dos (2) años, pero
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podrán ser reelectos. El Consejo Consultivo se reunirá cuando sea convocado por la
Junta Directiva y sus funciones serán solamente de asesoría a la Junta Directiva,
particularmente en temas de operaciones y negocios regionales e internacionales. La
Junta Directiva podrá autorizar el pago de un estipendio a los miembros del Consejo
Consultivo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
Redacción Actual
(En color rojo el texto que se propone eliminar o se modifica la redacción)

Propuesta de cambio
(En color azul la redacción propuesta)

La cláusula se llama “Transacciones con Directores”

Se propone cambiar el nombre de la cláusula a: “Conflictos de Interés” y mejorar la
redacción de toda la cláusula.

Un Director podrá tener cualquier cargo remunerado con la sociedad, además del cargo de
Director. Ningún Director estará inhabilitado para celebrar contratos, arreglos o tratos con la
sociedad, y ninguno de tales contratos, arreglos o tratos serán nulos, ya sea que fueren con el
propio Director o cualquiera sociedad en la cual éste participará como accionista, Director o
Dignatario o de otro modo, y ningún Director estará en la obligación de rendir cuentas a la
sociedad de ninguna ganancia que emanare de alguno de dichos contratos, arreglos o tratos,
siempre que tal Director hiciere conocer a los demás Directores de la sociedad su interés en
tal contrato, arreglo o trato, ya sea antes o al tiempo en que el mismo fuere presentado a la
consideración de la Junta Directiva, y siempre que tal contrato, arreglo o trato fuere
aprobado por la Junta Directiva, sin participación de dicho Director.

Ningún contrato, trato o arreglo será considerado nulo por el hecho de que un Director,
Gerente o colaborador tenga un interés en tal contrato, trato o arreglo. Cualquier situación en
la cual un Director, Gerente o colaborador, en el ejercicio de sus funciones, deba tomar una
decisión o realizar una acción y se encuentre en la posibilidad de escoger, de una parte, entre
su interés propio o el interés de un tercero por encima del interés de la sociedad que en razón
de sus funciones deba defender, resultando en incompatibilidad con su deber como Director,
Gerente o colaborador, mermando su objetividad o comprometiendo los intereses de la
sociedad, será considerada como un conflicto de interés. Cualquier situación que pueda ser
considerada como un conflicto de interés, será manejada conforme a los lineamientos
establecidos en los Estatutos.
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ANEXO No.5
Resumen de las hojas de vida de los postulados a formar parte de la Junta Directiva.

Perfil – Director
CARLOS ANTONIO MENDOZA VALLEJO
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC.
DATOS GENERALES
Y EDUCACIÓN
Edad: 50 años.

Educación:

•

•

Maestría en Política
Pública, Harvard University,
1990
Licenciatura en
Economía,Harvard
University, 1988

EXPERIENCIA RELEVANTE

JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO
Nombre de la
Sociedad

Comité en el que
participa

Cargo que ocupa

El Sr. Mendoza Vallejo cuenta con
veintisiete (27) años aproximadamente
desempeñándose en el sector financiero
ocupando posiciones en el área bancaria
y mercado de valores.

Latinex Holdings, Inc.

Director (desde el 2013)

N/A

Bolsa de Valores de
Panamá, S.A.

Director (desde el 2012)

Internacionalización

Presentamos un breve resumen de su
experiencia profesional relevante:

Ancón Expeditions of
Panama, Inc.

Director/Secretario

Assa Compañía de
Seguros, S.A.
(Nicaragua)

Director Suplente

Grupo BDF, S.A.

Director Suplente

Banco de Finanzas,
S.A. (Nicaragua)

Director Suplente

Ajustes y Avalúos
Istmeños, S.A.

Director Suplente

Terminal Industrial
Taboguilla, S.A.

Director Suplente

Inversiones Poncho,
S.A.

Director Suplente

Avipac, Inc.

Director Suplente

Green Wave Mill, LLC.
(Delaware)

Director Presidente

Privarlex, S.A.

Director/ Secretario

Junio 2005 a la fecha
INVERSIONES BAHÍA, LTD.
Vicepresidente de Capital Privado/Banca
de Inversión.

Enero 2003 a mayo 2005
BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ,
S.A., ocupando las siguientes
posiciones:
• Vicepresidente Asistente
Planificación Financiera
• Vicepresidente Asistente Riesgo
Julio 1995 a noviembre 2002
WALL STREET SECURITIES, S.A.,
ocupando las siguientes posiciones:
• Director Planificación y Finanzas
• Director Fondos
• Subdirector Finanzas Corporativas
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Perfil – Director
CARLOS ANTONIO MENDOZA VALLEJO
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC.
JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO (Cont.)

Nombre de la Sociedad

Cargo que ocupa

Fundación CALAN

Fundador Presidente

Fundación MENVAL

Fundador

Fundación ALANDEMI

Protector

Inmobiliaria MENVAL

Director/Secretario

Comité en el que participa
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Perfil – Director

CHRISTINE ARIANE MULLER SIMONS
POSTULADA A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC.

DATOS GENERALES
Y EDUCACIÓN
Edad: 32 años.

La Sra. Muller Simons cuenta con once
(11) años aproximadamente
desempeñándose en las áreas de
gestión patrimonial y tesorería.

Educación:
•

•

EXPERIENCIA RELEVANTE

Maestría en Administración
de Empresas, Instituto de
Estudios Superiores de la
Empresa (IESE Business
School), 2012
Licenciatura en Economía
y Psicología, University of
Pennsylvania, 2006

Presentamos un breve resumen de su
experiencia profesional relevante:
Desde 2012 a la fecha
ATLAS SOLUTIONS
Gerente General y Fundadora
Desde 2008 hasta 2010
MERRILL LYNCH & CO. (Nueva York)
Registered Client Associate
Desde 2007 hasta 2008
UBS ASESORES, S. A.,
Asesor de Cliente Junior

JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO

Nombre de la
Sociedad

Cargo que ocupa

Comité en el que
participa

Banco Delta, S.A.

Director

Recursos Humanos,
Riesgo, Activos y
Pasivos (ALCO) y
Tecnología de la
Información.

Latinex Holdings, Inc.

Director Suplente
(desde el 2015)

Reformas de Gobierno
Corporativo y Tarifas
de Latin Clear

Garantis Asset
Management

Director

Asociación de Mujeres
Directores
Corporativas (WCD)

Afiliada

Desde 2006 hasta 2007
BANCO GENERAL DE PANAMA, S. A.,
Oficial de Tesorería y Bolsa
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Perfil – Director
EDUARDO ANTONIO DOMÍNGUEZ OSORIO
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC.
DATOS GENERALES
Y EDUCACIÓN
Edad: 43 años.

El Sr. Domínguez Osorio cuenta con veinticuatro
(24) años aproximadamente desempeñándose en
el sector bancario y área financiera.

Educación:
•

•

Maestría en
Administración de
Empresas,
University of Notre
Dame, 1999
Licenciatura en
Ingeniería
Industrial,
Universidad
Católica Santa
María la Antigua
(USMA), 1996

EXPERIENCIA RELEVANTE

JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO

Nombre de la
Sociedad

Comité en el que
participa

Cargo que ocupa

Presentamos un breve resumen de su experiencia
profesional relevante:

Central Latinoamericana
de Valores

Director (desde el 2002)

I-link, Ejecutivo

Mayo 2000 a la fecha
BANCO GENERAL, S.A.,
Ocupando las siguientes posiciones:
• Vicepresidente de Planificación y Gestión.
• Vicepresidente de Operaciones Financieras y
del Modelo de Información Gerencial.
• Vicepresidente Asistente de Operaciones
Financieras y del Modelo de Información
Gerencial.
• Gerente de Operaciones Financieras.

Latinex Holdings, Inc.

Director (desde el 2011)

Reformas de Gobierno
Corporativo

Desde 2000, 2002, 2003, 2004, 2010 y 2011
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARIA LA
ANTIGUA, Profesor Universitario y de Maestría
Junio 1999 a Mayo 2000
BANCO COMERCIAL DE PANAMA, Gerente de
Operaciones de Banca de Empresas
Junio 1999 a Mayo 2000
BANCO COMERCIAL DE PANAMA, Gerente de
Operaciones de Banca de Empresas
Agosto 1993 a Mayo 1998
THE CHASE MANHATTAN BANK, Analista de
Administración de Cartera
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Perfil – Director

JORGE EDUARDO MUJICA OSPINA
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC.

DATOS GENERALES
Y EDUCACIÓN
Edad: 44 años.

Educación:

•

EXPERIENCIA RELEVANTE

JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO

El Sr. Mujica Ospina cuenta con dieciséis (16) años
aproximadamente desempeñándose en las áreas bancaria
y bursátil.

El Sr. Mujica Ospina no reportó ser miembro actual en ninguna
Junta Directiva.

Presentamos un breve resumen de su experiencia
profesional relevante:

Lic. En Administración de
Empresas, Universidad de
la Sabana (BogotáColombia), 2000

Octubre 2016 a la fecha
VALORES BANISTMO,
Gerente General
Julio 2010 a octubre 2016
VALORES BANCOLOMBIA, S.A., Gerente Regional Banca
Empresas, Gobierno y Pyme Bogotá y Centro
Agosto 2004 a julio 2010
BANCOLOMBIA, S.A., ocupando las siguientes posición:
• Jefe Mesa Tasas de Interés
• Trader Senior Deuda Publica
Septiembre 2001 a agosto 2004
SKANDIA COLOMBIA GROUP S.A.,
Ejecutivo de Inversiones
Junio 2000 a septiembre 2001
FIDUCOMERCIO, S.A.,
Trader Mesa de Dinero
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Perfil – Director

MARÍA CRISTINA VILÁ DE VAN HOORDE
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC.

DATOS GENERALES
Y EDUCACIÓN
Edad: 44 años.

Educación:
•

•

Maestría en Derecho
Comercial, Universidad de
Texas en Austin, 1997

EXPERIENCIA RELEVANTE
La Sra. Vila de Van Hoorde cuenta con
veinticuatro (24) años
aproximadamente desempeñándose en
las áreas bancaria y legal
principalmente. Presentamos un breve
resumen de su experiencia profesional
relevante:

Noviembre 2013 a la fecha
Licenciatura en Derecho y
BANISTMO, S.A.
Ciencias Políticas, mención Vice Presidente de Jurídico y Secretaria
honorífica Cum Laude,
General
Universidad Santa María La
Antigua, 1996
Mayo 2004 a Octubre 2013
CITIBANK, N.A., ocupando las siguientes
posiciones:
• Vicepresidente Senior
• Director de las Juntas Directivas del
Banco y la Casa de Valores del grupo
(Banco Citibank (Panamá), S.A. y
Citivalores, S.A.)
• Vicepresidente Legal y de
Cumplimiento

JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO

Nombre de la
Sociedad

Cargo que ocupa

Daning Investment,
Inc.

Directora/Secretaria

Pariv Enterprises, S.A.

Directora/Secretaria

Iceland Group Hill,
Ltd. (BVI)

Directora/Secretaria

Comité en el que
participa

Marzo 1999 a Mayo 2004
BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, S.A.
Gerente del Departamento Fiduciario

Continuación de Experiencia Relevante:

Abril 1998 a Febrero 1999
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ,
Abogada en el Departamento Jurídico

Febrero 1993 a Abril de 1998
SUCRE, ARIAS & REYES, ocupando las posiciones de: Abogado
Asociado, Abogado Asistente, Paralegal.
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Perfil – Director
MARIELENA GARCÍA MARITANO
POSTULADA A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC.
DATOS GENERALES
Y EDUCACIÓN
Edad: 57 años.

Educación:
•
•
•

•
•

Licencia de Corredor de
Valores, Panamá.
Licencia de Ejecutivo
Principal, Panamá.
Licencia de Administrador
de Sociedades de
Inversión, Panamá.
Licencia de Corredor de
Bienes Raíces, Panamá.
Estudios en Ciencias Comp.
y Estadística, Universidad
Católica Santa María La
Antigua

EXPERIENCIA RELEVANTE
La Sra. García Maritano cuenta con
treinta y cinco (35) años
aproximadamente desempeñándose en
las áreas de gestión patrimonial,
finanzas corporativas, banca de
inversión y administración de fondos.
Presentamos un breve resumen de su
experiencia profesional relevante:
Desde 2012, Socia de Morgan &
Morgan

JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO
Nombre de la
Sociedad
Latinex Holdings, Inc.

Director (desde el 2011)

Inversiones, Casos
especiales de emisores
(ad hoc) y Reformas de
Gobierno Corporativo (ad
hoc).

Bolsa de Valores, S.A.

Director (desde el 1996)

Internacionalización

Desde 2005 a la fecha
MMG BANK, CORP., Vicepresidente
Senior de Banca de Inversión

Cámara Panameña de
Administradores de
Sociedades de
Inversión y Fondos de
Pensiones - CASIP

Presidente

Desde 2004 hasta 2005
CITIBANK, N.A., Vicepresidente
Residente

Asociación
Centroamericana y del
Caribe de Fondos de
Inversión - ACFI

Directora

MMG Fund Services,
Inc. Bahamas

Directora

MMG Fund Services,
Inc. BVI

Presidente

Inversiones Keren, S.A.

Directora

Roberk, S.A.

Presidente

Cámara de
Administración DESI

Presidente

Desde 2002 hasta 2004
BANCO CONTINENTAL, S. A., ocupando
las siguientes posiciones:
• Vicepresidente Asistente
• Finanzas Corporativas y Banca
Privada
Desde 1996 hasta 2002
BANCO DE LATINOAMÉRICA, S.A.,
ocupando las siguientes posiciones:
• Vicepresidente Banca de Inversión
• Gerente General de Inverlat Capital
Brokers, Inc.

Comité en el que
participa

Cargo que ocupa
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Perfil – Director
MICHELLE NUÑEZ OLIVARES
POSTULADA A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC.
DATOS GENERALES
Y EDUCACIÓN
Edad: 43 años.

EXPERIENCIA RELEVANTE
La Sra. Núñez Olivares cuenta con
diecinueve (19) años de experiencia
aproximadamente desempeñándose en
el área bancaria principalmente.

Educación:
•

Maestría en Administración
de Empresas, Louisville
University, 2003

•

Licenciatura en Ingeniería
Industrial, Purdue
University, 1996

Presentamos un breve resumen de su
experiencia profesional relevante:

JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO

Nombre de la
Sociedad
Empresa de
Transmisión Eléctrica,
S.A.

Cargo que ocupa
Miembro

Comité en el que
participa
Auditoría

Julio 2002 a la fecha
BANCO GENERAL, S.A.,
Vicepresidente Banca de Inversión y
Fideicomisos
Septiembre 1999 a Julio 2002
BANCO LATIONAMERICANO DE
EXPORTACIONES, S.A. (BLADEX)
Sub-Gerente de Crédito Corporativo
Enero 1998 hasta Septiembre 1999
CHASE MAHANTTAN BANK, S.A.
Oficial
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Perfil – Director

MÓNICA GARCÍA DE PAREDES DE CHAPMAN
POSTULADA A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC.

DATOS GENERALES
Y EDUCACIÓN
Edad: 50 años.

Educación:
•

•

MBA del INCAE Business
School, 2005
Licenciatura en
Administración de
Empresas, George
Washington University,
1989

EXPERIENCIA RELEVANTE
La Sra. García de Paredes cuenta con
veintiséis (26) años aproximadamente
desempeñándose en las áreas bancaria
y bursátil principalmente. Presentamos
un breve resumen de su experiencia
profesional relevante:
Noviembre 2005 a la fecha
GLOBAL BANK CORP., Vicepresidente
Senior de Banca Privada e Inversiones
Mayo 2005 a octubre 2005
BNP PARIBAS, S.A.
Vicepresidente de Banca Internacional
Desde 2000 hasta 2005
La Sra. García de Paredes se dedica a
brindar sus servicios profesionales como
Consultora Financiera.

JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO

Nombre de la
Sociedad

Cargo que ocupa

Comité en el que
participa

Capital Financiero

Miembro

Consejo Editorial

Fundación Psoriasis de
Panamá

Presidente

Comité Ejecutivo

Directora (desde el
2016)

N/A

Latinex Holdings, Inc.

La Sra. García de Paredes ha sido Miembro en las siguientes instituciones /
gremios:
• Directora y Secretaria de la Fundación para el Desarrollo y Educación del
Mercado de Capitales (FIDEMEC) (1998-2000)
• Directora, Vicepresidente y Miembro del Comité Ejecutivo de Central
Latinoamericana de Valores, S.A. (1998-2003)
• Presidenta de la Cámara de Emisores de Panamá (2008-2010)

Septiembre 1991 noviembre 1999
BANCO CONTINENTAL DE PANAMA,
Vicepresidente de Banca Privada e
Inversiones
De 1992-1999
Responsable de la creación y Gerente
General de Bantal Brokers, Puesto
Fundador de la Bolsa de Valores de
Panamá
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Perfil – Director
RICARDO ARIAS ARIAS
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC.
DATOS GENERALES
Y EDUCACIÓN
Edad: 36 años.

El Sr. Arias cuenta con diez (10) años
aproximadamente desempeñándose en el sector
legal, en las áreas de regulación del mercado de
valores y de desarrollo y financiamiento de
proyectos, particularmente brindando asesoría en
ofertas públicas de valores.

Educación:

•

•

EXPERIENCIA RELEVANTE

Licenciatura en Derecho y
Ciencias Políticas,
Universidad Latina de
Panamá, 2006
Seminario Securitization
and Structured Finance in
Latin America (SiLAS),
LatinFinance, Miami,
Florida, Mayo 2008 y 2009

JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO

El Sr. Ricardo Arias no reportó ser miembro de ninguna Junta Directiva

Presentamos un breve resumen de su
experiencia profesional relevante:
Abril 2007 a la fecha
Morgan & Morgan,
Abogado Asociado

Septiembre 2005 a Marzo 2007
ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA,
Asistente de Abogado
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Perfil – Director

RICARDO ANTONIO ZARAK ALTAMIRANDA
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC.

DATOS GENERALES
Y EDUCACIÓN
Edad: 40 años.

El Sr. Zarak Altamiranda cuenta con
diecinueve (19) años aproximadamente
desempeñándose en las áreas bancaria
y bursátil.

Educación:

•

EXPERIENCIA RELEVANTE

Lic. En Administración de
Empresas y Mercadeo,
Universidad de Baylor,
1998

Presentamos un breve resumen de su
experiencia profesional relevante:
Desde 2010 a la fecha
PRIVAL BANK, S.A./ Socio Fundador
Ocupa la posición de Vicepresidente
Senior de Banca Privada
Desde 2007 hasta 2010
PORTOBELO ADVISORS Y PORTOBELO
CAPITAL,
Socio Fundador

JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO
Nombre de la Sociedad
Prival Securities-Administradora

Cargo que
ocupa
Director

Comité en el
que participa
Comité de
Inversiones

Central Latinoamericana de
Valores

Director (desde el
2007)

I-Link

Bolsa de Valores de Panamá

Director (desde el
2014)

Evaluación de
sistemas

Latinex Holdings, Inc.

Director (desde el
2014)

Inversiones

CASIP

Director

CAPAMEC

Director Suplente

Desde 1998 hasta 2007
BANITSMO ASSET MANAGEMENT,
ocupando las siguientes posiciones:
• Gerente y Administrador de las
Sociedades de Inversión
• Gerente General
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Perfil – Director
ROBERTO BRENES PÉREZ
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC.
DATOS GENERALES
Y EDUCACIÓN
Edad: 70 años.

El Sr. Brenes Pérez cuenta con cuarenta
y cinco (45) años aproximadamente
desempeñándose en las áreas bancaria
y bursátil principalmente.

Educación:

•

•

EXPERIENCIA RELEVANTE

Maestría en Administración
de Empresas con Énfasis
en Finanzas e Investigación
de Operaciones, Columbia
University, 1970
Licenciatura en
Administración y
Economía, Instituto
Tecnológico de Monterrey,
1969

Presentamos un breve resumen de su
experiencia profesional relevante:
Febrero 2016 a la fecha
CANAL BANK, S.A.
Gerente General.
Abril 2003 a octubre 2015
BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ,
ocupando las siguientes posiciones:
• Vicepresidente Ejecutivo
• Gerente General
Desde 1999 hasta 2003
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
DE PANAMÁ (CONAVAL)
Comisionado

Abril 1991 hasta 1998
BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ,
Gerente General

JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO

Nombre de la
Sociedad

Cargo que ocupa

Comité en el que
participa

Latinex Holdings, Inc.

Director (desde el 2016)

Inversiones

Canal Bank, S.A.

Director y CEO

Ejecutivo, Inversiones,
LATCO y Crédito

Nacional de Seguros

Director

Inversiones y Gobierno

Museo de la Libertad
y los Derechos
Humanos

Tesorero

Ética y Ejecutivo

Nacional de Seguros
(Colombia)

Director

Inversiones y Gobierno

Valoralta, S.A.
(Colombia)

Director Suplente

Inversiones

Barents Re.

Secretario

Auditoría e Inversiones

Ultimus Financial

Director

BRB Finanz A.G.

Director
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Perfil – Director

ROBERTO ALONSO JIMÉNEZ ARIAS
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC.

DATOS GENERALES
Y EDUCACIÓN
Edad: 50 años.

El Sr. Jiménez Arias cuenta con
veintinueve (29) años aproximadamente
de experiencia desempeñándose en el
área de bursátil.

Educación:
•

•

EXPERIENCIA RELEVANTE

Maestría en Administración
de Negocios, George
Washington University,
1989
Licenciatura en Economía
y Gerencia Financiera, The
Catholic University of
America, 1987

Presentamos un breve resumen de su
experiencia profesional relevante:
Octubre 2002 a la fecha
CONSULTORA INTEGRA-BRESLAU
CAPITAL.
Presidente-Director Ejecutivo
Octubre 1993 a Octubre 2002
GRUPO WALL STREET SECUTIERES, S.A,
Director de Finanzas Corporativas
Marzo 1990 a Octubre 1993
THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A..,
Desempeñando las siguientes
posiciones:
• Gerente de Grupo de Servicios
Financieros
• Co-Gerente de Grupo de Crédito de
clientes
Junio 1987 a Julio 1988
BANCO GENERAL, S.A.
Oficial de Crédito

JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO
Nombre de la
Sociedad
Bolsa de Valores de
Panamá

Central Latinoamericana
de Valores

Cargo que ocupa

Comité en el que
participa

Preside comités de
Auditoría, Inversiones,
Secretario / Director
Miembro Comité
desde 2014
Ejecutivo, Comité de
Ética y Cumplimiento,
entre otros.
Preside comités de
Auditoría, Inversiones,
Tesorero / Director desde Miembro Comité
1998
Ejecutivo, Comité de
Ética y Cumplimiento,
entre otros.

Compañía Azucarera La
Estrella, S.A.

Presidente

Auditoria, Finanzas,
otros

Centennial Towers GP,
Ltd (Cayman)

Secretario Co-fundador

Miembro comités
Auditoria, Finanzas e
Inversiones

Multitek Pacifico, SA
(Multimax)

Secretario

Consultora lntegra

Presidente

Breslau Capital
Partners, LLC
(Delaware)

Managing Partner

Consejeros
Especializados, SA

Presidente

© 2017 KPMG, una sociedad civil panameña y firma de la red de firmas miembro independientes de KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad
suiza. Derechos reservados. KPMG International Cooperative (“KPMG International”) es una entidad suiza. Las firmas miembro de la red de firmas independientes de KPMG están afiliadas a
KPMG International. KPMG International no provee servicios a clientes.

Planificación Estratégica

Comité Ejecutivo,
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Perfil – Director

ROBERTO ALONSO JIMÉNEZ ARIAS
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC.
JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO (Cont.)

Nombre de la Sociedad

Cargo que ocupa

Comité en el que participa

Promotora Cosmopolitan, Corp.

Secretario

Auditoria

Consorcio Panamá Pacifico, S.A.
(GBT)
Large Screen Cinema Corp.

Secretario
Tesorero

LSC Entertainment Corp

Tesorero

The Land Divided, The World
United, Corp.

Tesorero

Grupo CALESA, S.A.

Presidente

Auditoria, Finanzas, otros

Agrícola de Rio Grande, S.A.

Secretario

Auditoria, Finanzas, otros

Compañía Ganadera de Coclé, S. A. Presidente

Auditoria, Finanzas, otros

Camaronera de Coclé S.A.

Presidente

Auditoria, Finanzas, otros

Central de Granos de Coclé, S.A.

Presidente

Auditoria, Finanzas, otros

Restan, S.A.

Presidente

Auditoria, Finanzas, otros

Industrias de Nata, S.A.

Presidente

Auditoria, Finanzas, otros
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Perfil – Director

ROBERTO ALONSO JIMÉNEZ ARIAS
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC.
JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO (Cont.)

Nombre de la Sociedad

Cargo que ocupa

Comité en el que participa

Agropecuaria Chorrillo S.A.

Presidente

Auditoria, Finanzas, otros

Semillas de Coclé S.A.

Presidente

Auditoria, Finanzas, otros

Arrocera del Bayano S.A.

Presidente

Auditoria, Finanzas, otros

Agroindustrias del Bayano, S.A.

Presidente

Auditoria, Finanzas, otros

Central de Abastos S.A. (CASA)

Presidente

Auditoria, Finanzas, otros

Aereo Cocle, S. A.

Presidente

Auditoria, Finanzas, otros

Intelligence Store, S.A.

Tesorero

Altrix de Panama, S. A.

Tesorero

Kailasa Finance Corp

Tesorero

Technical Information Group, Inc.

Presidente

Mayflower Investments, Inc.

Secretario

lnversiones Abejota, S.A.

Tesorero
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Perfil – Director

ROBERTO ALONSO JIMÉNEZ ARIAS
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC.
JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO (Cont.)

Nombre de la Sociedad

Cargo que ocupa

Vacamonte Holdings, S.A.

Tesorero

Cosmopolitan 11A, S.A.

Secretario

Albrook Group Q-1A, S.A.

Tesorero

Albrook Group 1Q, S.A.

Tesorero

Torre Dresdner, S.A.

Tesorero

Albrook Group 23GHIJ, S.A.

Tesorero

lnmobiliaria Q, S.A.

Secretario

Albrook Group 288-27AB, S.A.

Tesorero

Fundación Rotaria de Panamá

Fundamigo

Club Rotario de Panamá

Miembro Activo y

Comité en el que participa

Ex-Director/Tesorero
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Perfil – Director

ROGELIO VICENTE RENGIFO HERRERA
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC.

DATOS GENERALES
Y EDUCACIÓN
Edad: 44 años.

El Sr. Rengifo Herrera cuenta con
veinticuatro (24) años
aproximadamente desempeñándose en
las áreas bancaria, tesorería y valores
principalmente.

Educación:
•

•

EXPERIENCIA RELEVANTE

Maestría en Administración
de Empresas, Nova
Southeastern University,
2000

Licenciatura en Economía
(macroeconomía) y
Licenciatura en Negocios
(administración de
portafolios), Florida State
University, 1994

Presentamos un breve resumen de su
experiencia profesional relevante:
2008 a la fecha
GENEVA ASSET MANAGEMENT.
Vicepresidente Senior
2000 hasta 2008
CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT
CORPORATION (Citibank N.A. y Banco
Cuscatlán de Panamá),
Vicepresidente Tesorero

JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO
Nombre de la Sociedad

Cargo que
ocupa

Corporación Microfinanciera
Nacional

Director

Mi Financiera, S.A.

Director

Fundación Pro Integración

Director/Tesorero

Comité en el que
participa
Ejecutivo/
Cumplimiento
Ejecutivo/ Crédito/
Cumplimiento

Latinex Holdings, Inc.

Director (desde el
2011)

Inversiones, Ejecutivo

Central Latinoamericana de
Valores

Sub Secretario /
Director (desde el
2008)

Ejecutivo

1998 hasta 2000
BANCO INTERNACIONAL DE PANAMÁ,
S.A.,
Oficial Jefe del Departamento de
Tesorería
1997 hasta 1998
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Supervisor del
Departamento Comercial
1996 hasta 1997
BANCO ALEMÁN PLATINA, S.A.,
Mesa de Dinero
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Perfil – Director

ROLANDO ANTONIO ARIAS ARIAS
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC..

DATOS GENERALES
Y EDUCACIÓN
Edad: 42 años.

El Sr. Arias cuenta con veinte (20) años
de experiencia desempeñándose en las
áreas bancaria, mercado financiero y
valores.

Educación:
•

•

EXPERIENCIA RELEVANTE

Maestría en Administración
de Empresas, Notre Dame
University, 1998
Licenciatura en Finanzas,
Florida State University,
1994

Presentamos un breve resumen de su
experiencia profesional relevante:

JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO

Nombre de la
Sociedad

Cargo que ocupa

Comité en el que
participa

Latinex Holdings, Inc.

Director (desde el 2013)

N/A

Bolsa de Valores de
Panamá, S.A.

Director (desde el 2012)

Internacionalización y
casos especiales de
emisores (ad hoc)

Junio 2007 – a la fecha
BG VALORES, S.A, ocupando las
siguientes posiciones:
• Gerente General
• Ejecutivo Principal
Junio 2004 – Junio 2007
BANCO CONTINENTAL DE PANAMA
Vicepresidente de Finanzas
Corporativas y Tesorería
Junio 1998 – Junio 2004
ABN AMRO Bank N.V. en Panamá y
Londres en el área de tesorería e
instituciones financieras.
2005-2007
BLADEX (Banco Latinoamericano de
Exportaciones, S.A.)
Oficial de tesorería
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Perfil – Director

SANTIAGO FERNÁNDEZ CASTRO
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC.

DATOS GENERALES
Y EDUCACIÓN
Edad: 48 años.

Educación:
•

•

Maestría en Finanzas,
Instituto de Estudios
Superiores de
Administración (IESA),
1999
Lic. En Contabilidad,
Universidad Central de
Venezuela, 1991

EXPERIENCIA RELEVANTE

JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO

El Sr. Fernández Castro cuenta con
treinta y un (31) años de experiencia en
banca y mercados de capitales desde
1985.

Latinex Holdings, Inc.

Director (desde el 2014)

N/A

Presentamos un breve resumen de su
experiencia profesional relevante:

Bolsa de Valores de Panamá

Director (desde el 2012)

Internacionalización y
evaluación de
sistemas

Central Latinoamericana de
Valores

Director (desde el 2014)

N/A

Desde 2007 a la fecha
SFC Investment Panamá
Desde 1997 hasta 2007
U21 CASA DE BOLSA, C.A.,
Desde 1995 hasta 1997
BOLSA DE VALORES DE CARACAS,
Vicepresidente
Desde 1995 hasta 1997
WESTSPHERE GROUP CASA DE
BOLSA

Nombre de la Sociedad

Cargo que ocupa

Comité en el
que participa

Fundación Amador

Director (desde 2015)

Ejecutivo

SFC Investment

Presidente (desde
2007)

Inversiones

BHD Puesto de Bolsa (Rep.
Dominicana)

Director (desde 2006)

BHD International Bank

Director (desde 2013)

Grupo Financiero BHD (Rep.
Dominicana)

Director (desde 2011)

Ejecutivo

Desde 1993 hasta 1995
DELTA MERCADO DE CAPITALES,
Socio
Desde 1985 hasta 1993
BANCA EN VENEZUELA, Puestos varios
en Tesorería
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Perfil – Director

VÍCTOR FÉLIX MOJICA CABALLERO
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR EN LATINEX HOLDINGS, INC.

DATOS GENERALES
Y EDUCACIÓN
Edad: 39 años.

Educación:
•

•

•

Maestría Ejecutiva en
Administración de
Empresas con énfasis en
Banca, Instituto
Centroamericano de
Administración de
Empresas (INCAE), 2009
Maestría en Administración
de Empresas, Universidad
Católica Santa María La
Antigua (USMA), 2001
Lic. En Contabilidad,
Universidad Católica Santa
María La Antigua (USMA),
2000

EXPERIENCIA RELEVANTE
El Sr. Mojica Caballero cuenta con
diecinueve (19) años aproximadamente
desempeñándose en las áreas de
gestión patrimonial y tesorería.
Presentamos un breve resumen de su
experiencia profesional relevante:
Enero 2016 a la fecha
MULTIBANK, INC.
Vicepresidente de Gestión Patrimonial
Enero 2014 a enero 2016
UBS ASESORES, S.A.,
Director
Marzo 2010 a septiembre 2013
UNIBANK, S.A. ocupando posiciones:
• Gerente General Encargado
• Gerente General Interino
• Vicepresidente Senior de Tesorería

JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO
Nombre de la Sociedad

Cargo que
ocupa

Comité en el que
participa

Asociación
Panameña para la Ayuda del
Niño Quemado (APANIQUEM)

Director

Asistencia Social

Programa de
Pequeñas Donaciones del
Fondo Mundial para el Medio
Ambiente de
Naciones Unidas (GEF-PPDPNUD)

Director

Programa de Desarrollo

Montesol, S.A.

Secretario

Junta Directiva

Ganadera Montesol, S.A.

Secretario

Junta Directiva

Plaza Montesol, S.A.

Secretario

Junta Directiva

Agosto 2008 a marzo 2010
Antiguo STANFORD BANK PANAMÁ
(ahora Balboa Bank and Trust)
Vicepresidente de Tesorería
Septiembre 2005 a marzo 2008
BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A.,
Gerente de Tesorería
Desde 1998 hasta 2005
BANCO LATINOAMERICANO DE
EXPORTACIONES, S.A., (BLADEX),
Subgerente de Mercado de Capitales
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Perfil – Director Independiente
ARTURO GERBAUD DE LA GUARDIA
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR INDEPENDIENTE EN LATINEX HOLDINGS, INC.
DATOS GENERALES
Y EDUCACIÓN
Edad: 53 años.

Educación:
•

Maestría en Derecho,
Universidad de Duke, 1987

•

Licenciatura en Derecho y
Ciencias Políticas,
Universidad Católica
Santamaria La Antigua,
1986

EXPERIENCIA RELEVANTE
El Sr. Gerbaud cuenta con veintinueve
(29) años aproximadamente
desempeñándose en el sector legal
dentro de las áreas de banca y
finanzas, mercado de capitales y
fusiones y adquisiciones
principalmente.
Presentamos un breve resumen de su
experiencia profesional relevante:
Desde 1990 a la fecha
ALEMÁN, CORDERO, GALINDO Y LEE,
Socio desde 1992
Desde 1988 hasta 1990
GRIMALDO, TEJEIRA Y GERBAUD, Socio

JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO
Nombre de la
Sociedad
Superintendencia de
Bancos de Panamá

Comité en el que
participa

Cargo que ocupa
Director/Presidente

Latinex Holdings, Inc.

Director/Subsecretario
(desde el 2011)

Comité Ejecutivo

Bolsa de Valores de
Panamá

Director (desde el 2014)

Comité de Ética y
Cumplimiento

Central Latinoamericana
de Valores

Director (desde 1998)

Comité de Ética y
Cumplimiento

Soluciones de
Microfinanzas, S.A.
(Microserfin)

Director/Secretario

Manifaga, S.A.

Director/Tesorero
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Comité de
Cumplimiento
Comité de Riesgo y
Auditoría
Comité de
Nombramiento y
Retribuciones
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Perfil – Director Independiente
JOSÉ ANTONIO MONTERO MORENO
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR INDEPENDIENTE EN LATINEX HOLDINGS, INC.
DATOS GENERALES
Y EDUCACIÓN
Edad: 47 años.

El Sr. Montero Moreno cuenta con
veinticuatro (24) años
aproximadamente desempeñándose
dentro del sector la aviación en el área
financiera.

Educación:

•

•

EXPERIENCIA RELEVANTE

Maestría en Administración
de Negocios, Cornell
University.
Lic. En Estudios
Aeronáuticos, EmbryRiddle Aeronautical
University

Presentamos un breve resumen de su
experiencia profesional relevante:

JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO
Nombre de la Sociedad

Cargo que
ocupa

M&M Investment Group

Director

Fundación Matilda

Fundador

Comité en el
que participa

Desde 1993 a la fecha
COPA AIRLINES (COMPAÑÍA PANAMEÑA
DE AVIACIÓN), S.A., ocupando las
siguientes posiciones:
• Vicepresidente Sr de Finanzas y
CFO
• Director de Planificación Estratégica
• Director del Centro de Control de
Operaciones Sistema
• Gerente de Operaciones de Vuelo

© 2017 KPMG, una sociedad civil panameña y firma de la red de firmas miembro independientes de KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad
suiza. Derechos reservados. KPMG International Cooperative (“KPMG International”) es una entidad suiza. Las firmas miembro de la red de firmas independientes de KPMG están afiliadas a
KPMG International. KPMG International no provee servicios a clientes.

1

Perfil – Director Independiente
MIGUEL ANTONIO MORENO JIMÉNEZ
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR INDEPENDIENTE EN LATINEX HOLDINGS, INC.
DATOS GENERALES
Y EDUCACIÓN
Edad: 63 años.

El Sr. Moreno cuenta con treinta (30) años
aproximadamente desempeñándose en las
áreas bancaria y de consultoría de servicios
financieros.

Educación:

•

•

EXPERIENCIA RELEVANTE

Magister de Ciencias en
Ingeniería Industrial,
Universidad de los Andes
ubicada en Bogotá,
Colombia.
Ingeniería Industrial,
Universidad de los Andes
ubicada en Bogotá,
Colombia.

JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO
El Sr. Miguel Moreno no reportó ser miembro de ninguna Junta Directiva.

Presentamos un breve resumen de su
experiencia profesional relevante:
Septiembre 2001 a la fecha
BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO,
S.A.,(BLADEX), ocupando las siguientes
posiciones:
• Vicepresidente Ejecutivo y Chief Operating
Officer.
• Primer Vicepresidente y Contralor
Febrero 1988 a Junio 2001
PRICEWATERHOUSECOOPERS (Colombia y
Sur América), ocupando las siguientes
posiciones:
• Socio de Consultoría Gerencial
• Socio de Desarrollo de Mercados para la
División de Consultoría Internacional
• Gerente de Consultoría en Tecnología
Informática
Febrero 1987 a febrero 1988
BANCO DE CRÉDITO DE COLOMBIA,
Vicepresidente de Tecnología Informática y
Operaciones.
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Perfil – Director Independiente

MIGUEL ENRIQUE VÁSQUEZ OMLIN
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR INDEPENDIENTE EN LATINEX HOLDINGS, INC.
DATOS GENERALES
EXPERIENCIA RELEVANTE
JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO
Y EDUCACIÓN

Edad: 45 años.

Educación:

•

•

•

Chartered Financial
Analyst, CFA, designación
otorgada por el CFA
Institute, Charlottesville,
VA, 2001

Maestría en Administración
de Empresas con énfasis
en Finanzas, Vanderbilt
University, 1999
Lic. En Ciencias con
Énfasis en Economía y
Finanzas, Boston College,
1993

El Sr. Vásquez Omlin cuenta con
veinticuatro (24) años de experiencia
financiera y administrativa en finanzas
corporativas (fusiones/adquisiciones,
deuda, administración financiera) y en
mercado de valores e inversiones
privadas.

Nombre de la Sociedad

Cargo que
ocupa

Comité en el
que participa

Vassar Advisors, S.A.

Presidente / Dueño

N/A

Tamarindo Enterprises, S.A.

Presidente / Dueño

N/A

Presentamos un breve resumen de su
experiencia profesional relevante:
Marzo 2016 a la fecha
VASSAR ADVISORS, S.A.
Director Ejecutivo
Abril 2012 a Marzo 2006
SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE
INVERSIONES (SLI),
Director Ejecutivo
Noviembre 2009 a marzo 2012
CABLE ONDA, S.A.
Director Financiero
Enero 2002 a noviembre 2009
TELECARRIER, INC.
Director Financiero
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Perfil – Director Independiente

ROLAND LÖHNER
POSTULADO A LA POSICIÓN DE DIRECTOR INDEPENDIENTE EN LATINEX HOLDINGS, INC.
DATOS GENERALES
EXPERIENCIA RELEVANTE
JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE ES MIEMBRO
Y EDUCACIÓN

Edad: 58 años.

El Sr. Löhner cuenta con veinte (20)
años aproximadamente
desempeñándose dentro de las áreas de
dirección estratégica, alineamiento
organizacional y gobierno corporativo.

Educación:

•

•

Maestría en Administración
de Empresas, Institut
Européen d'Administration
des Affaires (INSEAD)
Lic. En Ingeniería,
Universidad de Buenos
Aires

Presentamos un breve resumen de su
experiencia profesional relevante:
Desde 1997 hasta 2017
THE BOSTON CONSULTING GROUP,
ocupando las siguientes posiciones:
• Socio Senior
• Director General
Anteriormente laboró en las siguientes
organizaciones:
INTERNATIONAL CONSULTING &
MANAGEMENT ENGINEERING (ICME),
Ocupando diversas posiciones.

Nombre de la Sociedad

Cargo que
ocupa

Comité en el
que participa

Consejero

Planeación y
Finanzas

Santa Cruz Mining Company

Consejero

Miembro del
comité de
compensaciones y
presidente del
comité de
auditoría

RIISA

Consejero

IMCA

Consejero

Dharma Capital

Consejero

MDY Contact Center

Consejero

Zione Aplicaciones deportivas

Consejero

Universidad TEC MILENIO

CARGILL INTERNATIONAL S.A.,
Ocupando las siguientes posiciones:
• Comerciante de Productos
• Comerciante de Aceite
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ANEXOS A LA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 2017

ANEXO No.6
Reglas para el proceso de votación

JUNTA DIRECTIVA
REGLAS PARA EL PROCESO DE VOTACIÓN
Asamblea de Accionistas del 26 de abril de 2017

En reunión extraordinaria de la Junta Directiva de Latinex Holdings, Inc. celebrada el 03 de abril de
2017, se aprobaron las siguientes reglas para el proceso de votación a las modificaciones del Pacto
Social de Latinex Holdings, Inc. y para la elección de Directores y Directores Independientes de la
empresa:
REGLAS:
A. Registro de Accionista:
1. Todo accionista deberá presentarse antes de iniciada la reunión en la mesa de registro y
presentar su cédula o pasaporte vigente.
2. En el evento de que el accionista otorgue Poder Especial, el Apoderado deberá presentar
original del Poder Especial debidamente firmado por el accionista. No obstante, el citado
poder puede ser revocado antes de la celebración de la Junta de Accionista para la cual se
otorgó, a libre opción del accionista, en cualesquiera de las siguientes formas:
a. Mediante un escrito de revocación.
b. Mediante un otorgamiento de otro poder con fecha posterior.
c. Mediante la presencia del accionista en la Asamblea para la cual se otorgó el poder
de voto y que el accionista manifiesta expresamente que sea revocar el poder
otorgado al registrarse para participar en la Asamblea.
3. A cada accionista o Apoderado se le entregarán las siguientes papeletas: i) para la votación
de las modificaciones propuestas al Pacto Social; ii) para la elección de Directores y
Directores Independientes; iii) para uso en caso de empate de elección de Directores.
4. En el evento que el Apoderado represente a varios accionistas, al momento del registro se le
entregará las papeletas indicadas en el punto 3 por cada accionista que represente.
5. Todas las papeletas estarán firmadas por un representante de Latinex Holdings, Inc.
B. Proceso de votación:
1. La Junta Directiva designará un Comité o a la Administración responsable del conteo de los
votos para la aprobación de las modificaciones del Pacto Social y la elección de Directores e
Independientes.
2. Abierto el proceso de votación por el Presidente de la reunión, cada accionista o Apoderado
deberá entregar la papeleta doblada al personal designado por Latinex Holdings, Inc.
3. Las papeletas no requieren la firma del accionista o Apoderado.
4. Todo voto para las reformas del Pacto Social estará sujeto a las siguientes condiciones:
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5.
6.

7.

8.
9.

a. Papeleta en blanco, se registrará como “Voto en Blanco”
b. Papeleta con la marca de “SI”, se registrará como “Voto a favor de la modificación”
c. Papeleta con la marca de “NO”, se registrará como “Voto en contra de la
modificación”
d. Papeleta marcada concurrente en “SI y NO”, será nula y se registra como “Voto
Nulo”
e. Papeleta tachada, el voto será nulo y se registra como “Voto Nulo”
f. Los votos se contarán de acuerdo a la cantidad de acciones que sea propietario el
accionista.
Terminada la votación de las propuestas de modificación del Pacto Social, se procederá el
conteo de la misma según las condiciones descritas en el punto 4.
En el evento que algún accionista proponga una modificación a una cláusula del Pacto
Social, objeto de la propuesta y dicha solicitud es secundada por otro accionista, se
procederá a someter dicha modificación a votación entre los accionistas de manera de voto
presente (sin papeleta).
Todo voto para la selección de Directores estará sujeto a las siguientes condiciones:
a. Cada papeleta deberá tener marcada como MAXIMO once (11) casillas, en
cualquier combinación entre Directores y Directores Independientes.
b. Si el Accionista o Apoderado marca más de once (11) casillas el voto será nulo.
c. El accionista votará por cada postulado de manera igual según sus cantidades de
acciones. Queda entendido que los votos no son acumulativos, ni divisibles.
d. Primero se seleccionará a los 2 Directores Independientes que hayan obtenido más
votos. Posteriormente, se completarán las vacantes restantes (9) con los postulados
que obtuvieron más votos, independientemente al cargo.
e. Si existe algún empate entre los postulados que represente la última vacante, el
Presidente lo comunicará a los accionistas para abrir el proceso de votación
solamente para el desempate, mediante el uso de la papeleta que fue entregada al
Accionista o Apoderado al momento del registro.
f. Toda papeleta tachada es nula.
Terminada la votación para Elección de Directores y Directores Independientes se
procederá el conteo de los votos según las condiciones descritas en el punto No. 7.
Finalizado el conteo de los votos el Presidente comunicará a los accionistas los resultados
de la votación.
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