
ESTATUTO DEL CONSEJO DE REGULADORES DE VALORES DE LAS 

AMERICAS 

(Conforme modificado en 2006) 

 

PREÁMBULO 

LAS AUTORIDADES REGULATORIAS DE VALORES DE LAS AMÉRICAS DEL 

NORTE, SUR, CENTRAL Y CARIBE 

CONSIDERANDO 

Que los mercados de valores son fundamentales al desarrollo de empresas privadas, a la 

formación de reservas e inversiones, a la efectiva asignación de recursos y a la promoción 

del crecimiento económico; 

Que la creciente internacionalización de los mercados mundiales de valores añade una 

dimensión nueva y dinámica a las economías de todas las naciones; 

Que mantener los mercados de valores con integridad es importante para sustentar el 

crecimiento de las economías de la región; 

Que es deseable promover el continuo desarrollo de los mercados de valores para beneficiar 

a todos los pueblos de las Américas y para establecer una nueva organización que auxilie 

en estos esfuerzos. 

A TRAVÉS DE ÉSTE MANIFIESTAN SU INTENCIÓN DE COOPERAR PARA 

INCREMENTAR SUS ESFUERZOS MUTUOS EN EL SENTIDO DE 

DESARROLLAR Y ENCORAJAR EL CRECIMIENTO DE LOS MERCADOS DE 

VALORES CON VISTAS A QUE SEAN ABIERTOS Y EQUITATIVOS PARA 

TODOS LOS INVERSORES. 

PARA ESTE FIN, las Autoridades identificaron las siguientes áreas en las cuales 

pretenden concentrar sus principales actividades: 



 Proponer e implementar reformas reguladoras, legales y estructurales para 

facilitar una amplia participación en los mercados de valores;  

 Proteger los inversores estableciendo y haciendo cumplir disposiciones sobre los 

principios generales de contabilidad y auditoría, y divulgación de informaciones 

completas y fidedignas, como también la conducción de negocios y 

transacciones de valores en las Américas, de forma ética;  

 El mantenimiento de mercados de valores íntegros a través de la coordinación y 

cooperación en la fiscalización del mercado y de la obligatoriedad de cumplirse 

las leyes y normas de los países de las Américas;  

 El desarrollo de medidas y mecanismos para estimular inversiones en las 

Américas;  

 Identificar y, cuando apropiado, seguir el procedimiento legal aplicable, 

remover las barreras que no tengan cualquier finalidad regulatoria y que 

dificulten las oportunidades de inversiones y el desarrollo del mercado de 

valores en las Américas; y  

 El desarrollo de sistemas de negociación basados en los principios de mayor 

transparencia y en la liquidación y en la compensación eficientes para todos los 

que participan de los mercados de valores en las Américas.  

Para alcanzar estos objetivos, las Autoridades A TRAVÉS DE ÉSTE DECIDEN reunirse 

en el Consejo de Autoridades Regulatorias de Valores de las Américas, regido por el 

siguiente estatuto. 

Capítulo 1 - Disposiciones Generales 

1. Para los fines de este documento, los países miembros entenderán como: 

(A) "Autoridades Regulatorias de Valores" o "Autoridades": la principal comisión de 

valores u otro organismo responsable por la supervisión del mercado; 

(B) "Consejo de Autoridades Regulatorias de Valores de las Américas": (COSRA) o 

"Consejo"; 

(C) "Américas": del Norte, del Sur, Central y Caribe. 



2. Las Autoridades están reunidas en el Consejo para incrementar su habilidad en ejecutar 

sus misiones a través de discusiones y cooperación. 

El objetivo del COSRA es el permitir que sus miembros cambien informaciones , con vistas 

a desarrollar los mercados de valores en los países de las Américas; mejorar su eficiencia; 

coordinar el desarrollo de padrones de conducta del mercado; revisar la contabilidad, 

divulgación de informaciones y otras cuestiones de interés para los inversores en las 

Américas; promover el crecimiento de mercados de valores líquidos y eficientes en las 

Américas. 

Para esta finalidad, los miembros deben, necesariamente, reunirse anual y periódicamente, 

según la necesidad. Para que las reuniones puedan tocar cuestiones de común interés, es 

necesaria la activa participación de los miembros en esas reuniones. 

3. La secretaría de la Organización deberá estar situada en la oficina del Presidente del 

COSRA. Los archivos de los documentos oficiales del COSRA deberán estar situados en la 

oficina de uno de esos miembros. 

Capítulo 2 - Los Miembros 

4. Hay tres categorías de asociación: ordinaria, de asociado y de afiliado. 

(A) La principal comisión de valores u otro órgano con capacidad para supervisar el 

mercado de cualquier país de las Américas del Norte, Sur, Central y Caribe es elegible para 

tornarse miembro ordinario de la organización. Cada país tendrá solamente una 

organización miembro, excepto donde no hay una única entidad con autoridad nacional. 

Donde no hubiera una de estas entidades, cada entidad tendrá derecho de asociarse como 

miembro ordinario. 

(B) Cualquier Autoridad de Regulación de Valores de un país fuera de la Región y que 

desea participar de las actividades del COSRA o cooperar con los miembros del COSRA es 

elegible para tornarse un miembro asociado. La inclusión del miembro asociado será 

autorizada inmediatamente después del voto de un miembro ordinario sin objeción. 



(C) Organizaciones activas en los campos de la cooperación económica, supervisión del 

mercado financiero, actividades autorreguladoras o cualquier otro campo relacionado con la 

misión y el propósito del COSRA podrán ser reconocidos por el COSRA como miembros 

afiliados. La asociación de afiliado se confierá inmediatamente después del voto de un 

miembro ordinario sin objeción. 

5. Cada miembro ordinario tendrá un voto, excepto cuando un país tuviera más de un 

miembro ordinario, en cuyo caso los miembros colectivos de aquel país deberán tener un 

voto. 

(A) Los miembros asociados o afiliados no poseen voto. Sin embargo, ellos podrán ser 

invitados para participar en discusiones y deliberaciones de la organización y contribuir 

para establecer un consenso en las questiones. 

(B) Un miembro ausente podrá votar electrónicamente o por escrito. 

(C) Una reunión de la Asamblea General Ordinaria del COSRA será considerada la reunión 

válida de un comité regional de una organización internacional de los reguladores de 

valores con asociación sobrepuesta, contanto que no haya objeción de ningún miembro del 

COSRA que también pertenece al comité regional de la otra organización. 

6. La presencia de mitad de los miembros del Consejo más uno constituirá quorum. 

Decisiones del COSRA serán tomadas por el consenso de los miembros ordinarios, excepto 

para la elección o reelección del Presidente y Vice-Presidente del Consejo y para 

modificaciones de estatuto, según establecido en los Capítulos Tres y Cuatro. 

7. Cada miembro deberá ser representado en reuniones anuales y en comité o sesiones de 

grupos de trabajo del cual sea miembro, por el Titular de la Autoridad o por cualquier 

persona de la Autoridad, señalado por él o ella. El voto podrá ser ejercido únicamente por la 

persona que está representando el miembro. 

Capítulo 3 - Estructura y Operación de la Organización 

8. La organización deberá tener un Presidente y un Vice-Presidente. El Presidente deberá 

ser portavoz de la organización. 



9. Las elecciones para Presidente y Vice Presidente del Consejo serán realizadas en la 

Asamblea General Ordinaria Anual realizada a cada año de número par. El Presidente y el 

Vice-Presidente del Consejo tendrán un mandato de aproximadamente dos años, que se 

iniciará en la elección. El plazo del mandato del Presidente y del Vice-Presidente del 

Consejo acabará en la Asamblea General Ordinaria Anual siguiente en el próximo año de 

número par. El Presidente y el Vice-Presidente del Consejo serán electos o reelectos entre 

los asociados en su capacidad oficial, y no individual, por una mayoría de los miembros 

ordinarios. El Presidente y el Vice Presidente del Consejo votarán, de la misma forma que 

los otros miembros del COSRA, a nombre de la autoridad que representan. 

10. El Presidente deberá convocar una Asamblea General Ordinaria anual de los miembros 

como también sesiones de plenaria cuando conviniera. 

11. El Presidente deberá conducir las reuniones de la organización. En la ausencia del 

Presidente, el Vice-Presidente conducirá dichas reuniones. 

12. El Presidente y el Vice-Presidente deberán tomar decisiones relativas a las operaciones 

de rutina del COSRA. Para esta finalidad, el Presidente y el Vice-Presidente podrán formar 

comités o grupos de trabajo y encargarse de proyectos y actividades en apoyo a las metas 

del COSRA. El Presidente y el Vice-Presidente podrán optar en delegar el liderazgo de los 

comités o de los talleres a otro miembro del COSRA. 

13. El Presidente actuará como conexión entre miembros de la organización. 

Capítulo 4 – Modificaciones 

14. Cualesquier modificaciones de ese estatuto deberán ser hechas por el voto de dos 

tercios de los miembros ordinarios. 

Capítulo 5 - Efectos Legales 

15. Este estatuto constituye una declaración de intenciones de cada miembro del COSRA 

respecto a la organización y a las operaciones del COSRA. Siendo así, este estatuto no 

podrá ser interpretado, en su totalidad o en parte, como siendo legalmente obligatorio para 

cualquier miembro del COSRA. 


