República de Panamá
Superintendencia del Mercado de Valores.
ACUERDO No. 1-2013
De 23 de enero de 2013
ANEXO No. 3
FORMULARIO DRA-2
Información sobre composición accionaria y accionistas controlantes de las personas
que soliciten Licencia de Casas de Valores, Asesores de Inversión, Administradores de
inversión, Proveedor de Servicios Administrativos del Mercado de Valores, o entidades
que presenten Solicitud de Registro de Entidades Proveedoras de Precios, la cual debe
ser diligenciada por el apoderado legal del solicitante, representante legal, director o
dignatario del solicitante debidamente facultado para ello.
1. Consignar la composición accionaria de la solicitante:
Identidad del Accionista

Cantidad de
acciones

% del capital
social pagado
de la
solicitante

2. Suministre los nombres, número de identificación personal o pasaporte y nacionalidad de los
propietarios efectivos que tengan control directo o indirecto del solicitante, independientemente de
que la Matriz o propietaria (s) directa del solicitante sea (n) una entidad jurídica.
Nombre completo, No. de documento de identidad y nacionalidad
a. _________________________________________________________________________
b. _________________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________________
3. Recuento general de los antecedentes, experiencia, trayectoria y nombrar dos referencias
personales y dos referencias comerciales de los propietarios efectivos de la solicitante.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________
4. El propietario efectivo ha sido objeto de investigación por parte de una entidad nacional o
internacional con facultades regulatorias y supervisoras del mercado de valores o del sistema
financiero similares a las de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de
Panamá, por motivo de falta o incumplimiento a las leyes y/o reglamentos. De ser afirmativa la
respuesta, detalle las circunstancias de la misma.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Esta información es de carácter reservado de conformidad con las disposiciones de la Ley del
Mercado de Valores y su reglamentación; y no podrá ser consultada por el público.
Quedan exceptuados de diligenciar los puntos 2, 3 y 4 de este Formulario la solicitante que haga
parte de un grupo económico reconocido que cotice públicamente en mercados de capitales
líquidos y desarrollados que dificulte la identificación de controlantes efectivos personas naturales.
Para estos efectos, el Representante Legal de la sociedad solicitante u otro Director o Dignatario
debidamente autorizado deberá aportar declaración jurada informando esta situación.
El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que
acompañe esta forma es verdadera a los _____________ (_____) días del mes de
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_________________ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa
en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,
DIRECTOR O DIGNATARIO AUTORIZADO
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