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Estatutos de la Comercializadora  
Multinacional de Banano 
(COMUNBANA, S. A.)   
 
Anónimo   

Capítulos I y II de los Estatutos de Comunbana aprobados en la reunión de la 
Unión  de  Países  Exportadores  de  Banano  (Segunda  Conferencia  de  Ministros) 
Panamá, 4 de marzo de 1977. 
 
Los países miembros de UPEB son Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Panamá y República Dominicana. 

 
CAPÍTULO I 
DEL CARACTER DE LA SOCIEDAD, SU REGIMEN LEGAL Y ESTATUTARIO, OBJETIVOS,  
DOMICILIO Y DURACIÓN 

Artículo  1º.  Del  Carácter  de  la  Sociedad  :  La  sociedad  denominada  COMER-
CIALIZADORA MULTINACIONAL DE BANANO,  S.  A.,  la  que  también  será 
conocida con la sigla COMUNBANA, S. A. es una sociedad anónima de carácter 
multinacional, con los objetivos, estructura, órganos de decisión, administración y 
control, y normas básicas de funcionamiento que se indican en su Pacto Social y en 
los presentes Estatutos. 
 
Artículo 2º.  Régimen legal y estatutario  : La Sociedad se regirá por las leyes del 
país del domicilio social, por el Pacto Social y por los presentes Estatutos. Los actos 
jurídicos que realicen sus agencias, sucursales, subsidiarias, filiales u oficinas en 
otros países se regirán por la legislación que en cada caso les sea aplicable. 
 
Artículo 3º. Objetivo principal : La Sociedad tendrá por objetivo social principal la 
exportación de banano producido en los países miembros de la Unión de Países 
Exportadores de Banano (UPEB) y los productos que de él deriven, como también 
la exportación de cualquier materia prima o producto que resulte de los programas 
de diversificación en los zonas bananeros de dichos países. 
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Artículo  4º.  Objetivos  complementarios  :  Para  complementar  su  actividad 
principal,  la  Sociedad  podrá  exportar  cualquier  otro  producto  de  los  países 
miembros;  comercializar  cualquier  materia  prima,  artículo  o  elemento  que  se 
utilice en la producción, preservación, procesamiento o transporte de los materias 
primas  o  productos  que  ella  exporte;  y  comercializar  cualquier  materia  prima, 
artículo  o  equipo  que  adquiera  en  los  mercados  externos  para  hacer  viable  o 
facilitar su actividad exportadora. 
 
Artículo 5º.  Desarrollo de sus objetivos sociales  :  Para el cumplimiento de sus 
objetivos sociales, la Sociedad podrá llevar a cabo cualesquiera actos relacionados 
con dichos objetivos, y en especial los siguientes: 
 
1. Adelantar, con o sin participación de otros organismos, campañas de promoción 
del consumo de banano en donde quiera que lo considere conveniente 
 
2. Adquirir banano en los países miembros de la UPEB y por excepción en otros 
países,  directamente  o  utilizando  para  ello  los  servicios  de  cooperativas  de 
productores,  sociedades  o  entidades  que  se  dediquen  a  ese  negocio,  y 
comercializarlo en los mercados internos o externos 
 
3.  Ejercer  el  comercio  de  que  trata  el  numeral  anterior  con  respecto  a  otros 
productos, especialmente los que se deriven de programas de diversificación en las 
zonas bananeros de los países miembros de la UPEB 
 
4.  Adquirir  y  vender en los  países  miembros  de  la  UPEB o  en terceros países, 
directamente o por intermedio de personas naturales o jurídicas vinculadas a ese 
tipo de negocios, las materias primas, artículos o equipos que se requieran para la 
producción, preservación, procesamiento o transporte del banano, o aquellos que 
adquiera en el exterior a cambio de sus exportaciones de banano u otros productos 
 
5. Celebrar contratos de compra venta, suministro, abastecimiento o asociación con 
personas naturales o jurídicas que tengan actividades similares o complementarias 
a las suyas 
 
6. Adquirir acciones o partes sociales en sociedades o empresas que se dediquen a 
la producción, procesamiento, transformación, industrialización, comercialización, 
transporte, exportación, maduración y distribución de banano, o de cualquiera de 
los  productos,  artículos  o  mercancías  mencionados  en  los  objetivos  sociales, 
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expuestos en los artículos 3º y 4º de estos Estatutos, y si fuere el caso, promover lo 
creación de tales sociedades o empresas 
 
7.  Encargarse,  directamente  a  mediante  contrato  celebrado  con  empresas 
especializados,  del  transporte  de  banano  o  de  cualquiera  de  los  productos, 
artículos o mercancías mencionados en sus objetivos sociales 
 
8.  Dar  asistencia  técnica  a  financiera  a  los  cultivadores  de  banano  o  de  los 
productos comprendidos en los programas de diversificación en zonas bananeras, 
ajustándose para ella a los condiciones y requisitos señalados por el Consejo de la 
UPEB 
 
9. Instalar y mantener servicios de comunicación para el eficiente desarrollo de sus 
negocios 
 
10. Girar aceptar, endosar o negociar toda clase de títulos, valores o documentos 
negociables,  dar  y  recibir  en  préstamo  dinero,  con  o  sin  interés,  dar  y  recibir 
hipotecas, prendas u otra clase de garantías, siempre y cuando estas operaciones se 
realicen  en  cumplimiento  de  sus  objetivos  sociales  y  de  los  requisitos  que 
establecen la Ley, los Estatutos, y el Pacto Social y otros normas internos que se 
dicten al respecto 
 
11. En estricta coordinación con la UPEB, COMUNBANA S. A. llevará estadísticas 
actualizadas  en  materia  de  producción,  precios,  exportaciones  y  consumo  de 
banano, y de los otros productos o artículos que esté comercializando, a fin de 
mantener  un  conocimiento  adecuado  de  los  mercados  y  de  la  manera  como 
evolucionan. 
 
Artículo 6º. La Sociedad no podrá prestar caución o aval, ni pignorar, hipotecar a 
dar en prenda un bien de su propiedad, para garantizar obligaciones distintas a las 
suyas. 
 
Artículo 7º. Domicilio : El domicilio principal de la Sociedad estará en la ciudad de 
Panamá, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá y podrá 
tener  agencias,  sucursales,  subsidiarias,  filiales  u  oficinas  en  otra  ciudad  o  en 
cualquier otro país. 
 
Artículo 8º. Duración : La Sociedad tendrá una duración perpetua. 
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CAPÍTULO II 
DEL CAPITAL AUTORIZADO ACCIONES Y ACCIONISTAS 
 
Artículo 9º. Capital autorizado : El capital autorizada de COMUNBANA S. A. será 
de diez (10) millones de dólares de los Estados Unidos de América, el que estará 
representado  en  seis  mil  (6.000)  acciones  de  la  clase  "A"  y  cuatro  mil  (4.000) 
acciones de la clase "B", cada una de las cuales tendrá un valor nominal de un mil 
dólares  (US$  1,000).  Todo  aumento  del  capital  autorizado  deberá  estar 
representado en acciones clase "A" y acciones clase "B" en la proporción indicada 
en este artículo. 
 
Artículo  10º.  Características  de  las  acciones  :  Las  acciones  serán  comunes  u 
ordinarias y nominativas y conferirán a sus titulares los derechos y obligaciones 
previstos en el Pacto Social, estos Estatutos y la ley del país sede. 

Artículo 11º.  Acciones de la clase "A" : Solamente podrán adquirir acciones de la 
clase  "A"  los  Estados  de  los  países  miembros  de  la  UPEB,  y  las  empresas  o 
entidades  de  estos  mismos  países  en  las  que  el  Estado  sea  dueña  de  más  del 
cincuenta por ciento (50%) del capital con derecho a voto o se haya reservado legal 
o estatutariamente el poder decisorio. 
 
Artículo 12º.  Acciones de la clase "B" : Solamente podrán adquirir acciones de la 
clase "B" las personas naturales que produzcan banano en los países miembros de 
la  UPEB;  las  cooperativas,  empresas  asociativas  y  agremiaciones  laborales  o 
empresariales de esos mismos países; y las sociedades, empresas a entidades de 
carácter privado de dichos países cuyo capital esté, directa o indirectamente en 
más de un cincuenta por ciento (50%) en manos de personas naturales nacionales 
del país de que se trate. 
 
La Asamblea General de Accionistas podrá limitar el número de acciones de que 
pueden  ser  dueñas  las  personas  individuales,  organizaciones,  sociedades  o 
entidades de que trata este artículo. 
 
Artículo  13º.  Colocación  de  acciones  :  Las  acciones  de  la  clase  "A"  y  "B"  no 
suscritas en el momento de constitución de la Sociedad y las que correspondan a 
aumentos de capital autorizado quedarán a disposición de la Junta Directiva, la 
cual las colocará conforme a los siguientes pautas: 
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a)  Cada  bloque  de  acciones  que  vaya  a  colocarse  deberá  estar  compuesto  de 
acciones clase "A" y clase "B", en la proporción indicada en el artículo 9º. 
 
b)  Cada bloque de  acciones  se  ofrecerá  a  los  grupos  de  países  en el  orden de 
prioridad que se indica a continuación, buscando, en el menor tiempo posible, la 
participación igualitaria de dichos países en el capital social de COMUNBANA, S. 
A. (i) países miembros de la UPEB que, en el momento en que vayan a colocarse las 
acciones, no sean socios de COMUNBANA, S. A.; (ii) países miembros de la UPEB 
que, siendo socios de COMUNBANA, S. A. tengan un número de acciones inferior 
al que les haya ofrecido la Sociedad; y (iii) los demás países miembros de UPEB 
que sean socios de COMUNBANA. El número de acciones que se le asigne a cada 
uno  de  estos  grupos  se  distribuirá  por  portes  iguales  entre  los  países  que  lo 
integren 
 
c) La oferta de acciones a cada país se hará mediante comunicación escrita dirigida 
al Ministro que sea miembro de la Conferencia de Ministros de UPEB, quien, en un 
término  no  mayor  de  sesenta  (60)  días,  especificará  los  organismos,  entidades, 
agremiaciones, cooperativas, empresas, sociedades o personas naturales que vayan 
a suscribir las acciones de una u otra clase. Si un país no da respuesta en el lapso 
indicado,  o  manifiesta  que  no participara  en  la  emisión,  o  decide  suscribir  un 
número de acciones inferior al que le corresponde, la alicuota no suscrita se pondrá 
entonces  a  disposición  de  los  demás  países  miembros  de  la  UPEB,  por  partes 
iguales,  durante  un  lapso  adicional  de  sesenta  (60)  días.  Vencido  este  último 
período,  las  acciones  podrán  ser  suscritas  por  cualquier  persona  o  entidad 
mencionada en los artículos 11º y 12º de estos Estatutos, con el cumplimiento de los 
demás requisitos que estos prescriben. 
 
Artículo 14º.  Valor de venta de acciones : Las acciones que se ofrezcan a un país 
para que sea accionista de COMUNBANA, S. A. o tienda a igualar su participación 
con la de otros países, se venderán de acuerdo con lo prescrito en el literal (b) del 
artículo anterior por su valor en libros, o por su valor nominal, escogiendo entre 
estos dos el monto más alto. Las demás acciones se colocaron por el precio que en 
cada caso señale la Junta Directiva, el cual en ningún caso podrá ser inferior al 
nominal  ni  al  ochenta  por  ciento  (80%)  del  valor  en  libros,  cuando  éste  fuera 
superior al nominal. 
 
La diferencia entre el valor a que se coloquen las acciones y el valor nominal se 
contabilizará en el rubro "superávit en venta de acciones", el cual podrá debitarse 
para cubrir pérdidas de capital o adquirir acciones de COMUNBANA. 
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Artículo 15º. Transferencia de acciones : Los gobiernos, entidades o empresas que 
pueden  adquirir  acciones  de  la  clase  "A",  de  conformidad  con  el  artículo  11º, 
podrán también adquirir transitoriamente acciones de la clase "B", con el único fin 
de colocarlas en sus respectivos países según lo dispuesto en el artículo 12º, pero 
tal adquisición transitoria no les otorgará derecho a voto. En este caso no regirá la 
limitación impuesta por la  Asamblea General de Accionistas a que se refiere el 
artículo 12º. 
 
Artículo 16º. Preferencia en la adquisición de acciones : Cuando un accionista de 
la clase "A" o "B" desee vender sus acciones a personas o entidades de otro país de 
la UPEB, deberá notificarlo así a COMUNBANA, S. A., la cual tendrá un término 
de cuarenta y cinco (45) días para dar respuesta a dicho accionista. Dentro de ese 
término COMUNBANA, S.  A. ofrecerá las acciones de que se trate  por iguales 
partes a los países miembros de la UPEB, por conducto de los Ministros que sean 
miembros de la Conferencia de Ministros, en la forma indicada en el literal (c) del 
artículo 13º. Si la Sociedad no da respuesta afirmativa dentro de dicho término, el 
accionista podrá vender sus acciones a Estados, entidades o personas de los países 
miembros de la UPEB que, conforme al Pacto Social y los Estatutos, puedan ser 
dueños de acciones. 
 
Artículo 17º.  Expedición de duplicados de acciones : En caso de que se extravíe, 
deteriore  o  inutilice  un  título  de  acción,  la  expedición  de  uno  nuevo  que  lo 
reemplace se sujetará a los disposiciones legales pertinentes, corriendo de cuenta 
del accionista los gastos a que hubiese lugar por ese concepto. Los duplicados que 
se  expidan conforme a  este  artículo  tendrán los mismos efectos que los  títulos 
primitivos. 
 
Artículo 18º. Registro de accionistas : La Sociedad llevará un registro del nombre o 
la razón social de sus accionistas; su nacionalidad; el número, clase y serie de las 
acciones  que  cada  uno  posee;  la  fecha  de  emisión,  adquisición,  traspaso  y 
cancelación de las mismas; y los embargos, gravámenes y limitaciones que sobre 
ellas se constituyan. Cuando se trate de empresas o sociedades en cuyo capital 
exista participación extranjera, a la luz de los artículos 11º y 12º, se especificará la 
proporción de ese capital que, directa o indirectamente, pertenezca a nacionales del 
país de que se trate, anotando en anexo separado toda la información pertinente 
sobre  la  identidad  y  participación  de  ese  capital  de  los  diferentes  socios  o 
accionistas. 
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No  se  inscribirán  adquisiciones  o  traspasos  de  acciones  que  se  hagan  en 
contravención a lo dispuesto en el Pacto Social o en estos Estatutos, especialmente 
en los artículos 11º, 12º y 16º de estos últimos. 

Artículo 19º. Expedición de acciones : Verificada una venta o traspaso de acciones, 
y después de registrar la operación en el Registro de Accionistas, se expedirá a 
nombre  de  quien  las  haya  adquirido  el  título  correspondiente,  debidamente 
numerado y bajo  la  firma del  Presidente  y del  Secretario  de la  Junta Directiva 
procediendo a cancelar en el mismo libro el título anterior, si fuere el caso. 
 
Artículo  20º.  Nulidad  de  venta  o  traspaso  de  acciones  :  Cuando una venta  o 
traspaso de acciones se haga contraviniendo lo dispuesto en el Pacto Social o en 
estos Estatutos, y especialmente lo dispuesto en los artículos 11º, 12º y 16º, la Junta 
Directiva  así  la  declarará,  ordenando  en  el  mismo  acto  que  se  cancelen  las 
operaciones  correspondientes  en  el  Registro  de  Accionistas  que  se  ejerzan  las 
acciones  pertinentes  para  salvaguardar  los  intereses  de  la  Sociedad  y  el 
cumplimiento  de  sus  fines  y  normas  estatutarias.  Estas  decisiones  de  la  Junta 
quedarán  supeditadas,  en  todo  caso,  a  lo  que  dispongan  las  autoridades 
competentes. 
 
Artículo  21º.  Derecho a examinar estados financieros  :  Los  accionistas  podrán 
examinar los estados financieros de la Sociedad en el domicilio de ésta, durante los 
quince (15) días anteriores a las fechas señaladas para las Asambleas Generales 
Ordinarias y en los demás casos previstos en la Ley. 
 
Artículo 22º. Indivisibilidad de las acciones : Las acciones serán indivisibles. Por 
lo tanto, los propietarios pro-indiviso de una acción designarán a un representante 
común que ejerza en su nombre los derechos y obligaciones que esa acción implica. 
 
Artículo 23º.  Participación en capital y utilidades  : Cada acción dará derecho a 
una parte alicuota del capital social y de las utilidades. 
 
Artículo 24º. Sujeción al Pacto Social, Estatutos, reglamentos y disposiciones de 
la Sociedad : Todo accionista estará sujeto al Pacto Social y a estos Estatutos y a los 
disposiciones que conforme a los mismos y a la Ley hayan citado o dicten en el 
futuro la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva. 

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 29, Enero-
Febrero de 1977, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>. 


