
 

  

PACTO SOCIAL – TEXTO ÚNICO 

INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC. 

(antes Intergroup Financial Services Corp.) 

 

PRIMERA: (Denominación) La sociedad se denomina INTERCORP FINANCIAL 

SERVICES INC.  

* EP 16063 DE 22 DE JUNIO DE 2012, NOTARIA DÉCIMA 

*EP 17416 DE 5 DE JULIO DE 2012, NOTARÍA DÉCIMA 

 

SEGUNDA: (Objeto) La sociedad se dedicará principalmente a participar en el capital de todo 

tipo de empresas, así como realizar todo tipo de inversiones. Con este objeto, la sociedad 

podrá comprar, vender, arrendar, hipotecar, pignorar, negociar o en cualquier otra forma 

adquirir, gravar o enajenar toda clase de bienes muebles, inmuebles, derechos reales o 

personales y títulos valores; obtener y dar dinero en préstamo, con o sin garantía; celebrar, 

extender, cumplir y llevar a cabo contratos de toda clase; afianzar, avalar o en cualquier forma 

garantizar la celebración y cumplimiento de todo tipo de obligaciones; dedicarse a cualquier 

otra actividad lícita, aunque no guarde relación con ninguno de los objetos enunciados en esta 

cláusula y realizar cualesquiera de los actos que preceden en calidad de principal, o en 

cualquier otro carácter representativo, sea el que fuere.  

* EP  1283 DE 24 DE ENERO DE 2007, NOTARÍA DÉCIMA 

 

TERCERA: (Capital)  El monto del capital social autorizado de la sociedad será la suma de 

CIENTO CINCUENTA MILLONES (150,000,000) de Acciones Comunes sin valor nominal. 

El monto del capital social será por lo menos igual a la suma total que la sociedad reciba por la 

emisión de acciones sin valor nominal, más las sumas que se incorporen al capital social de 

acuerdo con resolución de la Junta Directiva. 

Todas las acciones tendrán los mismos derechos y privilegios y cada una tendrá derecho a un 

(1) voto en todas las Juntas Generales de Accionistas de la Sociedad. La Junta Directiva queda 

facultada para determinar la suma por la cual la sociedad podrá en el futuro emitir y vender sus 

acciones. 

Los certificados de acciones podrán ser emitidos en forma nominativa. 

Los accionistas de la sociedad no tendrán el derecho preferente a suscribir acciones emitidas 

en virtud de un aumento de capital. Tampoco tendrán el derecho preferente o primera opción a 

comprar o adquirir las acciones que los otros accionistas de la sociedad deseen vender o de 

cualquier forma enajenar.  

* EP 2297 DE 7 DE FEBRERO DE 2007, NOTARÍA DÉCIMA 

 

CUARTA: (Las Acciones) Todas las acciones tendrán los mismos derechos y privilegios y 

cada una tendrá derecho a Un (1) voto en todas las Juntas Generales de Accionistas. 

Todas las acciones tendrán los mismos derechos y privilegios y salvo lo dispuesto a propósito 

de la elección de Directores, cada una tendrá derecho a un (1) voto en todas las Juntas 

Generales de Accionistas. 



 

  

Las acciones son nominativas y constarán en un registro de acciones que será llevado por el 

Presidente quien, a su vez, podrá encargar dicha función a una entidad especializada.  

Sin perjuicio de ello, de estimarlo pertinente, el Presidente o la Junta Directiva podrá disponer 

que se emitan certificados de acciones, los cuales deberán contener, cuando menos, la 

siguiente información: a) denominación de la sociedad, su domicilio, duración, la fecha de la 

escritura de constitución, los datos de su inscripción en el Registro Mercantil; b) monto del 

capital; c) acciones que representa el certificado, la clase a la que pertenece y los derechos y 

obligaciones inherentes a la acción; d) monto desembolsado o la indicación de estar totalmente 

pagada; e) gravámenes o cargas que se puedan haber establecido sobre la acción al momento 

de su emisión; f) cualquier limitación a su trasmisibilidad al momento de su emisión; g) fecha 

de emisión y número de certificado, y h) nombre del titular. 

Los certificados de acciones deberán ser firmados por dos directores o por el Presidente y un 

director.  

* EP  1283 DE 24 DE ENERO DE 2007, NOTARÍA DÉCIMA 

 

QUINTA: (Registro de Acciones)  El registro de acciones y demás libros exigidos por la ley 

serán llevados en la República de Panamá o en cualquier otro lugar que señale la Junta 

Directiva. 

* EP  1283 DE 24 DE ENERO DE 2007, NOTARÍA DÉCIMA 

 

SEXTA: (Domicilio) Mientras la Junta Directiva no resuelva otra cosa, el domicilio de la 

sociedad estará en la Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

* EP  1283 DE 24 DE ENERO DE 2007, NOTARÍA DÉCIMA 

 

SEPTIMA: (Duración) La sociedad será de duración perpetua, pero podrá ser disuelta de 

conformidad con la Ley. 

* EP  1283 DE 24 DE ENERO DE 2007, NOTARÍA DÉCIMA 

 

OCTAVA: (Junta de Accionistas) Las reuniones de la Junta General de Accionistas, ya sean 

ordinarias o extraordinarias, se llevarán a cabo en cualquier lugar o país. En todas las 

reuniones de la Junta General, los accionistas podrán hacerse presentes y votar por medio de 

sus representantes legales o por medio de apoderados nombrados por documento público o 

privado, con o sin poder de substitución. Reuniones Ordinarias: La Junta General de 

Accionistas celebrará sus reuniones ordinarias en la fecha y lugar que determine la Junta 

Directiva. No obstante, la Junta General de Accionistas se reunirá anualmente en el curso de 

los cuatro (4) meses siguientes al cierre del ejercicio económico de la sociedad, fecha esta que 

se hará saber a los accionistas de la forma más adelante indicada.  

La Junta General de Accionistas, reunida en sesión ordinaria, podrá tratar los siguientes 

asuntos: a) pronunciarse sobre la gestión social y las cuentas anuales del ejercicio anterior; b) 

resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere; c) elegir a los miembros de la 

Junta Directiva y fijar su remuneración; d) elegir al Presidente de la sociedad; e) designar o 

delegar en el Junta Directiva la designación de los auditores externos, cuando corresponda; f) 



 

  

resolver los demás asuntos que le sean propios conforme al Estatuto y en cualquier otro 

asunto, consignado en la convocatoria, que requiera el interés social. Reuniones 

Extraordinarias: La Junta General de Accionistas celebrará reuniones extraordinarias por 

convocatoria de la Junta Directiva o del Presidente de la sociedad, cada vez que éstos lo 

consideren conveniente. Además, la Junta Directiva o el Presidente de la sociedad deberán 

convocar a la Junta General de Accionistas a una reunión extraordinaria cuando así lo soliciten 

por escrito uno o más accionistas que representen por lo menos un veinte por ciento (20%) de 

las acciones emitidas y en circulación de la sociedad. La Junta General de Accionistas, reunida 

en sesión extraordinaria, podrá tratar los siguientes asuntos: a) remover a los miembros del 

directorio y designar a sus reemplazantes; b) modificar el estatuto; c) aumentar o reducir el 

capital social; d) emitir obligaciones; e) acordar la enajenación, en un solo acto, de activos 

cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento (50%) del capital social registrado de la 

sociedad; f) disponer investigaciones y auditorías especiales; g) acordar la transformación, 

fusión, escisión, reorganización y disolución de la sociedad, así como resolver sobre su 

liquidación; y h) cualquier otro asunto que se incluya en la convocatoria de la misma. La Junta 

General de Accionistas, reunida en sesión extraordinaria, podrá considerar únicamente los 

asuntos que hayan sido objeto de la convocatoria.  

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 una (l) de las 

acciones emitidas y en circulación o de sus respectivos apoderados o representantes legales. 

En la segunda convocatoria el quórum se constituirá con el número de accionistas que se 

encuentren presentes o representados. Todas las resoluciones de la Junta General de 

Accionistas deberán ser aprobadas por el voto afirmativo de accionista o accionistas que 

representen la mitad más una (1) de las acciones presentes, salvo las que a continuación se 

enumeran, para las cuales será necesario el voto afirmativo de la mitad más una de las 

acciones emitidas y en circulación, a saber: a) enmendar el Pacto Social; b) emisión de 

obligaciones por valor mayor al 50% del capital social registrado de la sociedad; c) gravar o 

dar en garantía los bienes de la sociedad por un valor mayor al 50% del capital social 

registrado de la sociedad según éste sea determinado por los auditores externos de la sociedad, 

a efecto de garantizar obligaciones de terceros; d) aprobar fusiones con otras sociedades; e) 

disolver o liquidar la sociedad o escisiones; f) remover de sus cargos a los Directores de la 

sociedad.  

Elección de Directores: En la elección de los miembros de la Junta Directiva cada accionista 

tendrá derecho a emitir un número de votos igual al número de acciones que le correspondan, 

multiplicado por el número de Directores por elegir, siendo entendido que dicho accionista 

podrá emitir todos sus votos a favor de un candidato, o distribuirlos entre el número total de 

Directores por elegir o entre dos (2) o más de ellos, como lo crea conveniente.  

Citación: La convocatoria para cualquier reunión de la Junta General de Accionistas, ya sea 

ordinaria o extraordinaria, deberá hacerse con no menos de cinco (05) días ni más de sesenta 

(60) días de antelación a la fecha de la Junta, mediante su publicación por una sola vez en un 

diario de circulación general en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.  



 

  

Serán válidos los acuerdos tomados en cualquier Junta General de Accionistas, aunque no se 

haya efectuado la convocatoria en la forma antes prevista, siempre y cuando en dicha reunión 

estén presentes o representados todos los accionistas o, estando presentes o representados el 

número de ellos necesario para que haya quórum, todos los accionistas ausentes renuncien al 

derecho de convocatoria previa, a propósito de los asuntos a que se refieran tales acuerdos. 

* EP 23468 DE 27 DE AGOSTO DE 2014, NOTARÍA DÉCIMA. 

  

NOVENA: (Junta Directiva) La Junta Directiva constará de no menos de tres (3) miembros 

titulares, pudiendo nombrarse directores alternos de cada uno de los titulares. El número 

máximo de directores será fijado libremente por la Junta General de Accionistas o por la Junta 

Directiva. Término: Los miembros de la Junta Directiva durarán dos (2) años en el ejercicio de 

sus funciones, pero permanecerán en todo caso en sus cargos hasta tanto sean reelegidos o la 

Junta General de Accionistas designe a las personas que habrán de reemplazarlos y éstos 

asuman efectivamente sus cargos. En todo caso, el ejercicio del cargo de miembro de la Junta 

Directiva implica la aceptación expresa de todo lo dispuesto en el presente documento, 

estatutos y similares. Citación: Las reuniones de la Junta Directiva podrán celebrarse en la 

República de Panamá o en cualquier otro lugar que los Directores determinen. La citación para 

cualquier reunión de la Junta Directiva la hará cualquier Dignatario de la sociedad, mediante 

notificación escrita o personal dada a cada Director con no menos de tres (3) ni más de diez 

(10) días de antelación a la fecha de la reunión. No obstante, la Junta Directiva podrá acordar 

fechas periódicas de reunión, en cuyo caso no será necesaria la convocatoria.  

Reuniones: La Junta Directiva podrá también reunirse por teleconferencia o videoconferencia. 

En tales casos, los miembros de la Junta Directiva presentes en la reunión deberán votar por 

carta, fax o e-mail con la certificación digital. De igual forma, la Junta Directiva podrá 

resolver mediante consentimiento unánime por escrito.  

Quórum y Votación: En las reuniones de la Junta Directiva constituirá quórum la presencia de 

la mayoría de los Directores, quienes podrán hacerse representar en las mismas por 

apoderados que no necesitan ser Directores y que deberán ser nombrados por documentos 

públicos o privados, con o sin poder de sustitución. Las resoluciones de la Junta Directiva 

deberán adoptarse mediante el voto favorable de la mayoría de los Directores presentes o 

representados.  

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. 

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 la ley, este Pacto Social o los 

Estatutos 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 así como vender, permutar o en 

cualquier otra forma enajenar los haberes de la misma. La Junta Directiva podrá también 

acordar la aplicación de resultados, ya sean utilidades o pérdidas, acumulados del ejercicio o 



 

  

de ejercicios anteriores, pudiendo decidir respecto de la distribución de dividendos o la 

capitalización de resultados o aplicación a resultados acumulados u otra cuenta patrimonial, 

siempre que los efectos de estos acuerdos recaigan por igual en todos los accionistas de la 

sociedad, en función únicamente de su participación en el capital pagado de la sociedad.  

Nombramiento de Comités: En adición al Comité de Auditoria, abajo referido, 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 Junta Directiva será la 

encargada de designar y remover los miembros de cada comité.  

Comité de Auditoría: La sociedad tendrá un Comité de Auditoría, que será un órgano de 

consulta directamente relacionado a la Junta Directiva. Los miembros del Comité de Auditoría 

serán elegidos por la Junta Directiva por un plazo de dos (2) años, con reelección permitida. 

* EP 23468 DE 27 DE AGOSTO DE 2014, NOTARÍA DÉCIMA. 

 

DÉCIMA: (Dignatarios) Los dignatarios de la sociedad, quienes serán designados por la Junta 

Directiva para actuar al arbitrio de la misma, serán un Presidente, un Tesorero y un Secretario.  

La Junta Directiva podrá, asimismo, elegir uno o más Vice-Presidentes, Sub-Tesoreros o Sub-

Secretarios, así como los Agentes y empleados que estime conveniente. Cualquier persona 

podrá desempeñar más de un cargo. Para ser Dignatario no hace falta ser Director.  Las 

facultades de los Dignatarios y su autorización para representar a la sociedad y actuar en su 

nombre, serán fijadas por la Junta Directiva. 

Mientras la Junta Directiva no disponga otra cosa, el Presidente titular, actuando 

conjuntamente con un Director, podrá ejercer todas las facultades de la Junta Directiva 

relativas a la administración de los negocios y asuntos de la compañía y, en consecuencia, 

podrá celebrar en nombre de la compañía, pero únicamente hasta por el límite de Cinco 

Millones de Dólares (US$5,000,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

América, contratos de toda clase y, específicamente dar u obtener dinero en préstamo, 

comprar, vender, arrendar, administrar, otorgar, negociar, endosar, descontar, aceptar, 

hipotecar, pignorar o en cualquier otra forma adquirir, gravar o enajenar bienes muebles, 

inmuebles, derechos reales o personales, giros, pagarés, libranzas y demás títulos-valores; 

abrir o cerrar sucursales dentro o fuera de la República de Panamá; cobrar o recibir dinero o 

cualquier otra cosa que se le deba a la compañía y extender los recibos correspondientes; abrir 

cuentas bancarias, girar contra las mismas o facultar a terceros para que lo hagan y convenir 

normas para su manejo; ejercer todos los derechos inherentes a las acciones y demás títulos de 

participación social pertenecientes a la sociedad, inclusive el derecho a voto; tomar en 

arrendamiento cajas de seguridad y designar a las personas que tendrán acceso a las mismas; 

transigir o someter a arbitraje o arbitramento cualquier controversia en que la compañía sea 

parte.  

Las facultades antes mencionadas no entrañan enumeración taxativa ni restrictiva y, en 

consecuencia, el Presidente titular, actuando de manera conjunta con un Director y hasta por el 

límite de Cinco Millones de Dólares (US$5,000,000.00) moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América, podrá ejercer las facultades que corresponden a la Junta Directiva, aunque 

no aparezcan mencionadas expresamente en esta cláusula. 



 

  

Sin perjuicio de ello, el Presidente deberá rendir cuenta a la Junta Directiva de los actos por él 

realizados en la próxima sesión que ésta realice.  

* EP  1283 DE 24 DE ENERO DE 2007, NOTARÍA DÉCIMA 

 

UNDÉCIMA: (Representante Legal) Sin perjuicio de lo que disponga la Junta Directiva, el 

Presidente ostentará la representación legal de la sociedad. En ausencia de éste la ostentará, en 

su orden, el Vice-Presidente, si lo hubiere, el Tesorero o el Secretario. A tales efectos, bastará 

la declaración de tres Directores para acreditar ante terceros la existencia de la circunstancia 

que le permita a dicho Dignatario asumir la representación legal de la sociedad. 

* EP  1283 DE 24 DE ENERO DE 2007, NOTARÍA DÉCIMA 

 

DUODÉCIMA: Los contratos u otras transacciones celebrados entre ésta y cualquier otra 

sociedad no serán nulos ni anulables por el solo hecho de que uno o más de los Directores o 

Dignatarios de esta sociedad tengan intereses en la otra o sean Directores o Dignatarios de la 

misma, ni por el solo hecho de que uno o más de los Directores o Dignatarios de esta sociedad, 

sean parte o estén interesados en dicho contrato o transacción. Dichos contratos o 

transacciones deben ser oportunamente informados a la Sociedad, sin embargo los Directores 

o Dignatarios de esta sociedad quedan relevados de cualquier responsabilidad en que pudieren 

incurrir por el solo hecho de contratar con la sociedad en beneficio de sí mismos o de 

cualquier firma o sociedad en la cual estén interesados a cualquier título sin que se les haya 

probado dolo o culpa inexcusable y que haya habido un perjuicio para la Sociedad. 

* EP  1283 DE 24 DE ENERO DE 2007, NOTARÍA DÉCIMA 

 

DÉCIMA TERCERA: Indemnización a Directores.  

Los Directores y Dignatarios, así como sus sucesores y sus bienes, serán indemnizados por y 

mantenidos a salvo, por el tiempo que dediquen a la Compañía en relación a cualesquiera de 

los asuntos de la misma, de cualquier acción, costas, cargas, pérdidas, daños y gastos por los 

cuales cualesquiera de ellos, puedan incurrir o sustentar por causa de cualquier acto u omisión 

durante la ejecución de sus funciones, y ninguno de ellos responderá por los actos, descuidos u 

omisiones de los otros aunque su firma o actuación haya sido prestada por requerimiento 

interno o externo, salvo para cualquier director o dignatario al que se le pruebe que haya 

actuado con dolo o culpa inexcusable.  

* EP  1283 DE 24 DE ENERO DE 2007, NOTARÍA DÉCIMA 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

A. Directores:  

Carlos Rodríguez Pastor Persivale;  

Ramón Barúa Alzamora;  

Felipe Morris Guerinoni;  

Alfonso Bustamante y Bustamante; 

Alfonso De Los Heros Perez Albela. 

* EP 2634 DE 31 DE ENERO DE 2012, NOTARÍA DÉCIMA. 



 

  

 

B.  Dignatarios: 

Carlos Rodríguez Pastor Persivale – Presidente; 

Ramón Barúa Alzamora – Tesorero / Sub Secretario; 

Felipe Morris Guerinoni – Secretario 

* EP 2634 DE 31 DE ENERO DE 2012, NOTARÍA DÉCIMA. 

 

C. Agente Registrado: El Agente Registrado de la sociedad en la República de Panamá, 

mientras la Junta Directiva no disponga otra cosa, será la firma forense ARIAS, ALEMAN & 

MORA, con oficinas ubicadas en calle 50, Edificio Tower, primer piso, Ciudad de Panamá, 

República de Panamá. 

*EP 22758 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006, NOTARIA PRIMERA 

 

D. Suscripción: El número de acciones que cada suscriptor a este Certificado de Constitución 

conviene en tomar es como sigue: 

RODRIGO HERNÁNDEZ – UNA (1) ACCION 

ROBERTO ELÍAS BATISTA SOLÍS – UNA (1) ACCION. 

*EP 22758 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006, NOTARIA PRIMERA. 


