
Superintendencia del Mercado de Valores 
Dirección de Emisores 

 
Instructivo Formulario F9- Entidades y personas de contacto involucradas en la 

emisión 
 

 
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: Indicar la fecha al año calendario en formato año-mes-día (yyyy-
mm-dd). 
 

I. Entidades y personas de contacto involucradas en la emisión: 
 

1. Resolución de autorización de registro: Número de Resolución que se autorizó el 
registro de la emisión. (Resolución SMV No.xxx-xx o Resolución CNV No.xxx-xx) 
 

2. Fecha de la Resolución de Registro: Fecha de la Resolución de autorización del 
registro. 
 

3. Título Valor: Seleccionar el tipo de valor autorizado para oferta pública indicado 
en la Resolución de autorización de registro de la emisión. 
 

4. Persona de contacto del emisor: Nombre completo de la persona asignada por el 
Órgano Administrativo competente de la sociedad para tener contacto directo con la 
SMV. 
 

5. Correo electrónico del contacto: Dirección de correo electrónico de la persona de 
contacto asignada por el Órgano Administrativo competente de la sociedad para 
tener contacto directo con la SMV, en el cual se puedan recibir enviar y recibir 
mensajes. 
 

6. Estructurador: Nombre completo de la persona natural o jurídica que actuó como 
estructurador  de la emisión. 
 

7. Asesor Financiero: Nombre completo de la persona natural o jurídica que actuó 
como asesor financiero de la emisión. 
 

8. Abogados:  
 
8.1 Firma de Abogados: Nombre de la firma de abogados o el abogado idóneo, 

según corresponda, que actuó como apoderado del emisor para el registro de los 
valores objeto de la oferta pública. 
 



8.2 Persona de Contacto: Nombre completo de la persona de contacto en la firma 
de abogados que actuó como apoderados del emisor para el registro de los 
valores objeto de la oferta pública. 

 
9. Puesto de Bolsa: Nombres de las entidades que actúan como  Puestos de Bolsa de 

la emisión. En caso que sean múltiples entidades, deberán ser indicadas y entre cada 
una incluir un punto y coma (;). 
 

10. Casa de Valores: Nombre de las entidades que actúan como Casas de Valores de la 
emisión.  En caso que sean múltiples entidades, deberán ser indicadas, y entre cada 
una incluir un punto y coma (;). 

 
11. Agente de Custodia de Valores: Nombre de las entidades que actúan como 

Agentes de Custodia de Valores de la emisión. En caso que sean múltiples 
entidades, deberán ser indicadas, y entre cada una incluir un punto y coma (;). 

 
12. Agente de Pago, Registro y Transferencia: Nombre completo de las entidades que 

actúan como Agente de Pago, Registro y Transferencia de la emisión. En caso que 
sean múltiples entidades, deberán ser indicadas, y entre cada una incluir un punto y 
coma (;). 

 
13. Constituyó Fianza Solidaria: Seleccionar la respuesta que aplique, en caso  de ser 

afirmativa seleccionar “sí”, y en el caso que la respuesta sea negativa, seleccionar 
“no”. 
 

14. Fiador Solidario: Habiendo seleccionado previamente en la columna anterior que 
la emisión sí cuenta con Fianza Solidaria, se deberá indicar los nombres completos 
de los Fiadores Solidarios. En caso que sean múltiples entidades, deberán ser 
indicadas, y entre cada una incluir un punto y coma (;). 
En caso que la emisión no cuente con Fiadores Solidarios, se deberá dejar en 
blanco. 
 

15. Constituyó Fideicomiso de Garantía: Seleccionar la respuesta que aplique, en 
caso de ser afirmativa seleccionar “sí”, y en caso que la respuesta sea negativa 
seleccionar “no”. 

 
16. Fiduciario: Habiendo seleccionado previamente en la columna anterior que la 

emisión sí cuenta con un Fideicomiso de Garantía, se deberá colocar el nombre 
completo del Fiduciario. En caso que sean múltiples entidades, deberán ser 
indicadas, y entre cada una incluir un punto y coma (;). 
En caso que la emisión no cuente con un Fideicomiso de Garantía, se deberá dejar 
en blanco. 

 
 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 deben ser dirigidas a la siguiente 

dirección de correo electrónico seriemisores@supervalores.gob.pa 


