
Republica de Panama 
Superintendencia del Mercado de Valores 

Acuerdo No.18-2000 de 11 de octubre de 2000, 
modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018 

Anexo No.1 
Formulario IN-T 

Informe de Actualizacion Trimestral 

Presentado segun el Texto Unico del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 y el Acuerdo No.18-
2000 de 11 de octubre de 2000, modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018. 

Instrucciones generales a los Formularios IN-A e IN-T: 

A. Aplicabilidad

Estos formularios deben ser utilizados por todos los emisores de val ores registrados ante la SMV, 
de conformidad con lo que dispone el Acuerdo No.18-2000, modificado por el Acuerdo No.8-2018 
de 19 de diciembre de 2018 ( con independencia de si el registro es por oferta publica o los otros 
registros obligatorios ). 
Los Informes de Actualizaci6n seran exigibles a partir del 1 de enero de afio 2001. En tal virtud, 
los emisores con cierres fiscales a diciembre deberan presentar sus Informe Anual conforme las 
reglas que se prescriben en el referido Acuerdo. De igual forma, todos los informes interinos de 
emisores con cierres fiscales especiales (marzo, junio, noviembre y otros), que se deban recibir 
desde el 1 de enero de 2001 en adelante, tendran que presentarse segun dispone el Acuerdo No.18-
2000, modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018. 

B. Responsabilidad por la informacion

Los informes que se presenten a la SMV no podran contener informaci6n ni declaraciones falsas 
sobre hechos de importancia, ni podran omitir informaci6n sobre hechos de importancia que deben 
ser divulgados en virtud del Texto Unico del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 y sus reglamentos 
o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dichas solicitudes e informes no
sean tendenciosas o engafiosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas (Articulo
118: Estandar de divulgaci6n de informaci6n. Texto Unico del Decreto Ley 1 de 8 de julio de
1999).

Queda prohibido a toda persona hacer, o hacer que se hagan, en una solicitud de registro o en 
cualquier otro documento presentado a la SMV en virtud del Texto Unico del Decreto Ley 1 de 8 
de julio de 1999 y sus reglamentos, declaraciones que dicha persona sepa, o tenga motivos 
razonables para creer, que en el momento en que fueron hechas, y a la luz de las circunstancias en 
que fueron hechas, eran falsas o engafiosas en algun aspecto de importancia (Articulo 251: 
Registros, informes y demas documentos presentados a la SMV. Texto Unico del Decreto Ley y 
de 8 de julio de 1999). 

,?{ 
I 














































































































































































