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INSTRUCTIVO FORMULARIO F-1- INFORMACIÓN 
GENERAL DEL EMISOR 

Emisor:

Nombre Completo del emisor registrado

Código*:

Número asignado al emisor por la Unidad de Seguridad e Informática. 

Fecha de Reporte*:

En formato año-mes-día (yyyy-mm-dd), el mes correspondiente al cierre del período fiscal. 

Emisor:

Código*:

Fecha de 

Reporte*:
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Fundamento legal: Acuerdo 2-2010 del 16 de abril de 2010. Artículos 6 y 7.

Los campos con asterisco (*) son obligatorios.

Información General

Página web: Página Web del emisor

Mes de cierre fiscal*: Mes en el que cierran su periodo fiscal

Nombre del Contador Público Autorizado*:

Nombre del Contador Público Autorizado que revisa los estados financieros 

interinos del emisor

Nombre del Auditor Externo*:

Nombre del Contador Púbico Autorizado Independiente o Firma de contadores 

públicos autorizados que funjan como auditores externos del emisor

Gerente General*

Nombre completo del Gerente General o de la persona que ocupa un cargo 

equivalente. El emisor que por su estructura jurídica no cuente con este cargo, 

indicar N/A.

Cédula/Pasaporte Gerente*

Número de identificación personal del Gerente General o de la persona que 

ocupa un cargo equivalente. 

Sector Económico*

Seleccionar el sector económico al cual pertenece el emisor, de no aparecer en 

el listado, se deberá seleccionar “Otro”.

Especifique el otro sector económico

Solo llenar si seleccionaron previamente “Otro”, en la fila anteriormente 

indicada “Sector Económico”, se deberá anotar el sector al que pertenece el 

emisor.

Domicilio / Dirección Física*

Ubicación física del emisor. En el caso de que cuente con varias oficinas, 

mencionar la dirección de la oficina principal.

Teléfono* Teléfono de contacto del Emisor

INFORMACIÓN GENERAL 
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Directores* Cédula/Pasaporte Directores* Género (Director)*

Nombres completos de los directores 

de la sociedad del emisor. 

número de cédula de cada uno de los 

directores 

Masculino o Femenino

INFORMACIÓN CORPORATIVA

Dignatario* Cédula/Pasaporte 

Dignatario*

Género (Dignatario)* Cargo del Dignatario*

Nombres completos de los 

dignatarios del emisor

número de cédula de cada 

uno de los dignatarios  
Masculino o Femenino Cargo que ocupa cada 

dignatario

Representante Legal* Cédula/Pasaporte Representante*

Nombre completo de la persona que ejerce la 

representación legal del emisor. De contar con 

varios, mencionar los nombres

número de cédula del Representante Legal

Empleados de Importancia Cédula/Pasaporte empleado* Cargo del Empleado de 
Importancia

Correo electrónico del 
Empleado de Importancia

Se debe mencionar el 

personal gerencial y/o 

ejecutivo, administradores, 

asesores mencionado en el 

Prospecto Informativo de la 

emisión

Nùmero de cédula de cada 

uno de los empleados de 

confianza   

Cargo que ocupa cada uno 

de los empleados de 

importancia del emisor

Dirección de correo 

electrónico de cada uno de 

los empleados de 

importancia, en el cual se 

puedan enviar y recibir 

mensajes
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EJEMPLO DEL FORMULARIO F-1 COMPLETO Y L ISTO 
PARA SU PRESENTACIÓN 

Como se puede observar, no se debe dejar ninguna línea en blanco, deben 

rellenarse con N/A y en el caso de las columnas Géneros, deben poner 0
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INSTRUCTIVO FORMULARIO F-9 – ENTIDADES Y PERSONAS 
DE CONTACTO INVOLUCRADAS EN LA EMISIÓN 

Emisor

Nombre Completo del emisor registrado

Código*

Número asignado al emisor por la Unidad de Seguridad e Informática. 

Fecha de Reporte*

En formato año-mes-día (yyyy-mm-dd),  al cierre fiscal reportado. 

Los campos con asteriscos (*) son obligatorios

Emisor:

Código*:

Fecha de 

Reporte*:
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ENTIDADES Y PERSONAS DE CONTACTO INVOLUCRADAS 
EN LA EMISIÓN

Resolución de autorización de 

registro*

Fecha de la Resolución de 

registro*
Título  Valor*

Persona de Contacto del 

Emisor *

Número de Resolución que se autorizó el 

registro de la emisión. (Resolución SMV 

No.xxx-xx o Resolución CNV No.xxx-xx)

Fecha de la Resolución de 

autorización del registro.

Seleccionar el tipo de valor 

autorizado para oferta 

pública indicado en la 

Resolución de autorización 

de registro de la emisión.

Nombre completo de la 

persona asignada por el 

Órgano Administrativo 

competente de la sociedad 

para tener contacto directo 

con la SMV.

Correo Electrónico del 

contacto*
Estructurador* Asesor Financiero*

Abogados*

Firma de Abogados Persona de 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.

Nombre completo de la 

persona natural o jurídica 

que actuó como 

estructurador de la 

emisión.

Nombre completo de la 

persona natural o jurídica 

que actuó como asesor 

financiero de la emisión.

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.

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.
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ENTIDADES Y PERSONAS DE CONTACTO INVOLUCRADAS 
EN LA EMISIÓN

Puesto de Bolsa* Casa de Valores*
Agente de Custodia de 

Valores*

Agente de Pago, Registro 

y Transferencia*

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 (;).

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 (;).

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 

(;).

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 (;).
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ENTIDADES Y PERSONAS DE CONTACTO INVOLUCRADAS 
EN LA EMISIÓN

Constituyó Fianza Solidaria* Fiador solidario
Constituyó Fideicomiso de 

Garantía*
Fiduciario

Seleccionar la respuesta que 

aplique, en caso de ser afirmativa 

seleccionar “sí”, y en el caso que 

la respuesta sea negativa, 

seleccionar “no”.

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.

Seleccionar la respuesta que 

aplique, en caso de ser afirmativa 

seleccionar “sí”, y en caso que la 

respuesta sea negativa seleccionar 

“no”.

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.
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FORMULARIOS SERI

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

a la siguiente dirección de correo electrónico

seriemisores@supervalores.gob.pa

WWW.SUPERVALORES.GOB.PA 

mailto:seriemisores@supervalores.gob.pa

