
Superintendencia del Mercado de Valores 
Dirección de Emisores 

 
Instructivo Formulario F2- Información General de la Sociedad de Inversión  

 
 

A. Sociedad de Inversión: Nombre de la sociedad de inversión. 
B. Código: Número que se le asignó a la sociedad de inversión.  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 Corporativa: 

 
1. ¿Es Autoadministrada?: Seleccionar respuesta que aplique, en el caso de ser 

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

2. Directores: Nombres completos de todos los directores de la sociedad de 
inversión. 

 
3. Cédula / Pasaporte (Directores): Número de identificación personal de todos 

los directores de la sociedad de inversión. 
 
4. Director Independiente: Nombre completo del director independiente de la 

sociedad de inversión. 
 
5. Cédula / Pasaporte (Director Independiente): Número de identificación 

personal del director independiente de la sociedad de inversión. 
 
6. Dignatarios: Nombres completos de todos los dignatarios de la sociedad de 

inversión.  
 
7. Cédula / Pasaporte (Dignatarios): Número de identificación personal de todos 

los dignatarios de la sociedad de inversión. 
 
8. Cargo del Dignatario: Cargo que ocupa cada dignatario en la sociedad de 

inversión. 
 

II. Información Adicional: 
 
1. Ofrece sus cuotas de participación en Panamá o en el Extranjero: 

Seleccionar si las cuotas se ofrecen en Panamá o en el Extranjero. 
 

2. Estructura: Seleccionar el tipo de estructura de la sociedad de inversión, de no 
aparecer en el listado, se deberá seleccionar “Otros”. 



3. Especifique el otro tipo de Estructura: Habiendo seleccionado previamente 
“Otro” en la fila anteriormente indicada “Estructura”, se deberá indicar el tipo 
de estructura de la sociedad de inversión. 

 
4. Según el riesgo: Seleccionar la categoría de la sociedad de inversión según el 

riesgo. 
 

5. Según opción de redención: Seleccionar la categoría de la sociedad de 
inversión según la opción de redención. 

 
6. Cierre del Período Fiscal: Seleccionar el mes correspondiente al cierre del 

período fiscal de la sociedad de inversión.  
 

7. Número de cuotas de participación registradas: Cantidad numérica de las 
cuotas de participación autorizadas para su oferta pública indicadas en la 
Resolución de autorización. 

 
8. Monto en Dólares (de cuotas de participación registradas): Monto en dólares 

de las cuotas de participación autorizadas para su oferta pública.  
 

9. Número de cuotas de participación en circulación: Cantidad numérica de las 
cuotas de participación que mantiene la Sociedad de Inversión en circulación. 

 
10. Monto en Dólares (de cuotas en circulación): Monto en dólares de las cuotas 

de participación que mantiene la Sociedad de Inversión en circulación. 
 

11. Auditores: 
11.1Auditor Externo: Nombre del Contador Público Autorizado Independiente 

o Firma Auditora Independiente responsable de la Auditoria. 
 
Nota: Cualquier cambio en la información corporativa representa un hecho de 
importancia que deberá ser comunicado a la SMV el día hábil siguiente de ocurrido el 
hecho, según lo establecido en el Acuerdo No.3-2008. 
 

 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 
 


