
Superintendencia del Mercado de Valores 

Dirección de Emisores 

Instructivo del Formulario F3 - Registro de Títulos Valores Vigentes 

 

A. Información de la Emisión:  

 

1. Resolución de autorización de registro: Número de la Resolución que 

autorizó el registro de la emisión. (Resolución SMV No.xxx-xx o Resolución 

CNV No.xxx-xx) 

 

2. Fecha de Resolución: Colocar la fecha de la Resolución de autorización del 

registro de la emisión. 

 

3. Resolución de registro de modificación de términos y condiciones: Número 

de la Resolución que autorizó la modificación de los términos y condiciones de 

la emisión. (Resolución SMV No.xxx-xx o Resolución CNV No.xxx-xx). 

 

4. Fecha de Resolución de registro de la modificación: Colocar la fecha de la 

Resolución de registro de la modificación de los términos y condiciones de la 

emisión. 

 

5. Calificadora de la Emisión: Seleccionar el nombre de la entidad calificadora 

de riesgo que emitió el Informe de Calificación de Riesgo a la emisión.  

 

De no estar el nombre de la entidad calificadora de riesgo en el listado a 

seleccionar, se deberá seleccionar “Otra”. 

 

En el caso que no sea obligatoria la calificación de riesgo de una emisión, se 

deberá seleccionar “No  aplica”.  

 

6. Otra Calificadora: Se deberá escribir el nombre de la entidad calificadora de 

riesgo que emitió el Informe de calificación de riesgo a la emisión, únicamente 

en el caso que no fuera listada en la columna anterior “Calificadora de la 

Emisión”, habiendo seleccionado previamente  “Otra” en dicha columna 

(Calificadora de la Emisión). 

 

7. Calificación de la Emisión: Seleccionar la calificación de riesgo otorgada a la 

emisión. 

 

De no estar la nomenclatura asignada por la entidad calificadora de riesgo 

registrada o reconocida por esta Superintendencia a seleccionar en el listado, se 

deberá seleccionar “Otra”. 

 

En el caso que no sea obligatoria la calificación de riesgo de una emisión, se 

deberá seleccionar “No  aplica”.  

 



8. Otra Calificación: Se deberá escribir la nomenclatura asignada por la entidad 

calificadora de riesgo registrada o reconocida por esta Superintendencia el en el 

Informe de calificación de riesgo de la emisión, únicamente en el caso que no 

fuera listada en la columna anterior “Calificación de la Emisión”, habiendo 

seleccionado previamente “Otra” en dicha columna (Calificación de la 

Emisión). 

 

9. Título Valor: Seleccionar el tipo de valor autorizado para oferta pública  

indicado en la Resolución de autorización del registro de la emisión. 

 

10. Detalle Otro Título Valor: En el caso que el título valor no esté a seleccionar 

en el listado de la columna anterior (Título Valor), se deberá  escribir o detallar 

el mismo en esta columna (Detalle Otro Título Valor). 

 

11. Número de acciones registradas: Colocar la cantidad numérica de las acciones 

que se autorizaron para su oferta pública indicadas en la Resolución de 

autorización del registro de la emisión. 

 

12. Fecha de Oferta  de la Emisión: Colocar la fecha de oferta de la emisión (año- 

mes-día), indicada en la Resolución de autorización del registro de la emisión. 

 

13. Monto Total Registrado (en Dólares): Colocar el monto total autorizado en 

dólares indicado en la Resolución de autorización del registro de la emisión. 

 

14. Número de acciones en circulación: Colocar la cantidad numérica de las 

acciones en circulación al mes reportado. 

 

B. Información de la Serie: 

 

1. Resolución de autorización de registro: Seleccionar la Resolución que 

autorizó el registro de la emisión a que corresponde la Serie emitida.   

 

2. Monto emitido por Serie:  
 

a. Serie: Colocar la nomenclatura de la Serie emitida. 

 

b. Monto: Colocar el monto en dólares por el cual fue emitida la Serie. 

 

3. Fecha de Oferta de la Serie: Colocar la fecha de oferta de la Serie indicada en 

el Suplemento al Prospecto Informativo de la Serie. 

 

4. Fecha de Emisión de la Serie: Colocar la fecha de emisión de la Serie 

indicada en su Suplemento al Prospecto Informativo. 

 

5. Fecha de Vencimiento: Colocar la fecha de vencimiento de la Serie indicada 

en su Suplemento al Prospecto Informativo. 



 

6. Monto en circulación: Colocar el monto en circulación de la Serie al mes 

reportado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


