
Superintendencia del Mercado de Valores 
Dirección de Emisores 

Instructivo del Formulario F3 - Registro de Valores Vigentes del Emisor  
 

A. Emisor: Nombre del emisor registrado.  
B. Código: Número asignado al emisor por la Unidad de Seguridad e Informática. 

Deberán dirigirse al Ing. Gabriel Duque a su correo electrónico 
gduque@supervalores.gob.pa 

C. Fecha de reporte: En formato año-mes-día (yyyy-mm-dd).  
 
I.  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).  En el caso de acciones comunes, se deberá reportar cada clase de 
acción por separado (renglones separados). 

 
2. Fecha de Resolución: 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: 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 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: 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: Fecha de oferta de la emisión (año- mes-día), 

indicada en la Resolución de autorización del registro de la emisión. Cuando se 
trate de valores registrados para mercado secundario, se deberá indicar 1900-01-
01.  

 
13. Monto Total Registrado (en Dólares): Monto total autorizado en dólares 

indicado en la Resolución de autorización del registro de la emisión. En caso que 
el valor autorizado para oferta pública sean Acciones Comunes, será el valor 
nominal por el número de acciones. 

 
14. Número de acciones en circulación: Cantidad numérica de las acciones en 

circulación al mes reportado. 
 

II. 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: Nomenclatura de la Serie emitida. En el caso que una emisión tenga 
títulos valores mixtos (rotativos y no rotativos), se deberá escribir previo a la 



nomenclatura, el símbolo de numeral (#) para identificar que la Serie es 
rotativa. Ejemplo: #A.  Las Series que no son rotativas, no se les deberá incluir 
ningún símbolo. En el caso que el valor autorizado sean acciones comunes, se 
deberá identificar cada una de las clases por separado. 

 
b. Monto: Monto en dólares por el cual fue emitida la Serie. En caso que el valor 

autorizado sean acciones comunes, será el valor nominal por el número de 
acciones autorizadas al final del periodo a reportar. 

 
3. Fecha de Oferta de la Serie: Fecha de oferta de la Serie indicada en el 

Suplemento al Prospecto Informativo de la Serie. Cuando se trate de valores 
registrados para mercado secundario, se deberá indicar 1900-01-01. 

 
4. Fecha de Emisión de la Serie: Fecha de emisión de la Serie indicada en su 

Suplemento al Prospecto Informativo. Cuando se trate de valores registrados para 
mercado secundario, se deberá indicar 1900-01-01. 

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

riesgo que emitió el Informe de Calificación de Riesgo de la Serie cuando 
aplique.  

 
En el caso que no sea obligatoria la calificación de riesgo, se deberá seleccionar 
“No aplica”.  

 
De no estar el nombre de la entidad calificadora de riesgo en el listado a 
seleccionar, se deberá seleccionar “Otra”. 

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

riesgo que emitió el Informe de calificación de riesgo, únicamente en el caso que 
no fuera listada en la columna anterior “Calificadora de la Serie”, habiendo 
seleccionado previamente “Otra” en dicha columna (Calificadora de la Serie). 
 

7. Calificación de la Serie: Seleccionar la calificación de riesgo otorgada a la Serie 
cuando aplique. 

 
En el caso que no sea obligatoria la calificación de riesgo, se deberá seleccionar 
“No aplica”.  

 
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”. 
 

8. Otra Calificación: Se deberá escribir la nomenclatura asignada por la entidad 
calificadora de riesgo registrada o reconocida por esta Superintendencia en el 
Informe de calificación de riesgo, únicamente en el caso que no fuera listada en 



la columna anterior “Calificación de la Serie”, habiendo seleccionado 
previamente “Otra” en dicha columna (Calificación de la Serie). 

 
9. Fecha de Vencimiento: Fecha de vencimiento de la Serie indicada en su 

Suplemento al Prospecto Informativo.  En caso que el valor autorizado no tenga 
fecha de vencimiento, se deberá indicar 1900-01-01.  

 
10. Monto en circulación: Monto en circulación de la Serie al mes reportado. En 

caso que el valor autorizado sean acciones comunes, será el valor de mercado al 
final del período por el número de acciones en circulación. 

 
11. Valor del Mercado a Final del Período (Acciones):  Anotar el precio que 

alcanza un valor o instrumento financiero en función de su oferta y demanda, 
también conocido como cotización.  Las fuentes de referencia de información 
para los precios de mercado son los mercados organizados y, las Bolsas 
autorizadas de Panamá para los activos nacionales, y aquellas cotizaciones que 
consten en los sistemas electrónicos habituales de información financiera para 
los activos internacionales.  

 

 Las consultas sobre el uso de la plataforma deben ser dirigidas a la siguiente dirección 
de correo electrónico soporte@supervalores.gob.pa 

 
 Las consultas sobre dudas en la  información a suministrar deben ser dirigidas a la 

siguiente dirección de correo electrónico seriemisores@supervalores.gob.pa 
 


