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REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE VALORES EN  
LA BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A. 

 
De acuerdo a lo establecido en nuestras reglas internas, todo emisor que desee inscribir y 
negociar valores en la Bolsa, deberá presentar a la Junta Directiva, una solicitud escrita 
acompañada de los siguientes documentos:  
 

1. Copia del Pacto Social, los Estatutos y sus respectivas reformas, si las hubiere. Los 
emisores con valores inscritos en la Bolsa solo deberán presentar copia de las enmiendas, 
si las hubiere, en fecha posterior al registro de valores inmediatamente anterior.  

2. Certificado del Registro Público o autoridad competente, haciendo constar la existencia y 
vigencia de la sociedad, su Representante Legal, nombres de sus Directores y Dignatarios.  

3. Copia de los Estados Financieros Auditados, emitidos por Contador Público Autorizado 
independiente, de los tres últimos períodos fiscales preparados bajo las Normas 
Internacionales de Contabilidad o Principios de Contabilidad generalmente aceptados en 
los Estados Unidos (US GAAP) y auditados en base a Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA’s) ó Normas de Auditoría generalmente aceptadas en los Estados Unidos. 
 Los emisores que ya cuentan con valores listados en la Bolsa y hayan cumplido con la 
entrega del Informe de Actualización Anual a la Bolsa están exentos de la presentación de 
este requisito. 

4. Copia de los Estados Financieros Interinos correspondientes al trimestre inmediatamente 
anterior a la fecha de presentación de la solicitud, cuando aplique. Los emisores que ya 
cuentan con valores listados en la Bolsa y hayan cumplido con la entrega del Informe de 
Actualización Trimestral a la Bolsa están exentos de la presentación de este requisito.  

5. Resolución de la Junta Directiva o del órgano competente de la sociedad, autorizando la 
emisión de los valores cuya inscripción se solicita.  

6. Prospecto informativo detallando las características de la emisión, conforme a lo 
establecido en la legislación de valores.  

7. Fotocopia de la cédula de identidad personal o pasaporte del representante legal, 
directores y dignatarios de la sociedad. 

8. Formulario de Información General del Emisor (Formulario BVP1) (Ver Anexo 1) 
9. Cualquier información o documento adicional que requiera la Bolsa. 

 

http://www.panabolsa.com/es/emisores/como-ser-parte-de-la-bvp/formulario-para-inscripcion-de-valores/
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La información anterior podrá ser presentada por correo electrónico al Departamento de 
Cumplimiento de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  
 
Posteriormente, toda solicitud de inscripción de valores que haya recibido la aprobación o no 
objeción por parte del Comité Técnico, deberá presentar los siguientes documentos para poder 
efectuar la negociación de valores en la Bolsa:  

 
1. Copia de la Resolución expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores 

mediante la cual se autoriza el registro de los valores para su Oferta Pública. Se exceptúa 
de este requisito a las dependencias del Estado panameño y a cualquier otro emisor cuyos 
valores no requieran registro conforme a la legislación nacional vigente.  
 

2. Suscripción del Convenio de Inscripción de Valores entre la Bolsa y el Emisor de 
Valores, por medio del cual la empresa se obliga al cumplimiento de las disposiciones del 
Reglamento Interno de la Bolsa y demás Manuales. (Ver Anexo 2) 

 
3. Copia de todos los contratos o documentos que forman parte de la emisión de los valores, 

tales como: i) Agente de Pago, Registro y Transferencia, ii) Puesto de Bolsa colocador de 
la emisión en la Bolsa, iii) Fideicomiso de Garantía, iv) Contrato con el Suscriptor, v) 
Avalúos de bienes dados en garantía, entre otros. Estos documentos podrán ser solicitados 
por la BVP de forma previa para su revisión con el Comité.  
 

4. Formulario BVP1 con la Descripción de los Valores a negociar (Ver Anexo 3) y copia del 
Suplemento Informativo presentado a la Superintendencia del Mercado de Valores, en los 
casos que aplique el cual deberá cumplir con los requerimientos que establece la Circular 
No.4-2014 de la SMV. 
 

5. Acreditar que los valores han sido elegibles para su custodia en una central de valores.  
 

6. Cheque a/n de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. cubriendo los gastos de inscripción, 
según se detallan en el Manual de Tarifas de la Bolsa. 
 

7. Cualquier otro que sea solicitado por la Junta Directiva o que requiera la Bolsa para 
proceder con la inscripción de los valores.  

 
El emisor deberá cumplir con la norma de divulgación del Prospecto Informativo antes de la 
negociación de los valores, según se establece en el Manual de Procedimiento de Mercado 
Primario.  

http://www.panabolsa.com/es/ley-y-reglamento/normas-y-leyes/normas-bvp-y-del-mercado/
http://www.panabolsa.com/es/emisores/como-ser-parte-de-la-bvp/formulario-para-inscripcion-de-valores/
http://www.panabolsa.com/es/emisores/como-ser-parte-de-la-bvp/formulario-para-inscripcion-de-valores/
http://www.supervalores.gob.pa/reglamentacion/circulares/circulares-2014/1324-circular-04-2014/file
http://www.supervalores.gob.pa/reglamentacion/circulares/circulares-2014/1324-circular-04-2014/file
http://www.panabolsa.com/es/ley-y-reglamento/normas-y-leyes/manuales-de-operacion-bursatil/
http://www.panabolsa.com/es/ley-y-reglamento/normas-y-leyes/manuales-de-operacion-bursatil/
http://www.panabolsa.com/es/ley-y-reglamento/normas-y-leyes/manuales-de-operacion-bursatil/

