
COMUNICADO DE HECHO DE IMPORTANCIA 

 

Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A. (“MSFI”) hace de conocimiento al público 

inversionista que por disposición de la Junta Directiva, se ha acordado convocar nuevamente a 

los señores accionistas que se encuentren registrados al jueves 04 de junio de 2020, para una 

Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual originalmente se llevaría a cabo el día lunes 30 de 

marzo de 2020, pero que fue aplazada por razones relacionadas al Covid-19, en virtud de ello, la 

nueva reunión tendrá lugar en el Piso 10 de la Torre B del Edificio Torre Las Américas, ubicado en 

Punta Pacífica, ciudad de Panamá, República de Panamá, el día viernes 26 de junio de 2020 a las 

8:00 de la mañana, con el siguiente objeto:  

1. Considerar el Informe que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros 

Auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019. 

2. Designar los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva de la Sociedad que 

estatutariamente corresponde, y fijar la remuneración de todos los miembros de dicha 

Junta Directiva. 

3. Designar Dignatarios de la Sociedad.  
 
Nota: Se hace del conocimiento de los señores accionistas que los Estados Financieros al 31 de 
diciembre de 2019, debidamente examinados por los Auditores Externos 
PricewaterhouseCoopers y el Informe que presenta la Junta Directiva de la Sociedad, se 
encontrarán a su disposición con quince (15) días calendarios de anticipación a la celebración 
de la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la sede de la Sociedad ubicada en el Piso 11 de 
la Torre B del Edificio Torre Las Américas, ubicado en Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, 
República de Panamá. Igualmente, los accionistas que deseen recibir en formato digital 
(formato PDF), los citados Estados Financieros deberán dirigir un correo electrónico a la cuenta: 
librodeaccionistas@mercantilsfi.com. Por último, es importante destacar que los poderes que 
han sido recibidos por los accionistas para la reunión convocada anteriormente, serán válidos 
para esta nueva reunión, tal y como fue debidamente comunicado en su momento.  
 
Dicha nueva convocatoria fue publicada en los diarios La Prensa y La Estrella de la República de 
Panamá, en sus ediciones del día de hoy, miércoles 03 de junio de 2020.  
 
Panamá, 03 de junio de 2020. 

 

Por Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A. 

 

Rafael Stern Schechner 

Subsecretario Junta Directiva 


