
 
 

SUPERINTENDENTE FERNANDO COLOMA ES  
ELEGIDO PRESIDENTE DE COSRA 

 
 
27 de marzo.- El Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, fue 
elegido, por unanimidad de sus miembros, como el nuevo presidente del Consejo 
de Autoridades Reguladoras de las Américas (COSRA, por sus siglas en inglés) 
por un período de dos años, mientras que la vicepresidencia la obtuvo la Comisión 
de Argentina. 
 

La elección se efectuó durante la primera reunión de COSRA de este año, 

efectuada en Buenos Aires, Argentina, el 22 y 23 de marzo.  

Adicionalmente, y en virtud de la nueva dirección estratégica de IOSCO 

(Organización Internacional de Comisiones de Valores), el nuevo Presidente de 

COSRA ingresa al IOSCO Board, principal órgano de gobierno interno de esta 

organización internacional, y participa en la toma de decisiones, junto con 

Argentina y Trinidad y Tobago, este último, elegido como tercer representante de 

Latinoamérica.   

Al haber sido elegido como presidente de COSRA, el Superintendente Fernando 

Coloma, adquiere también la calidad de Presidente del Inter-American Regional 

Committee, IARC, de IOSCO una vez que sea ratificada su elección en la reunión 

anual de esa entidad, que se realizará en mayo, en Beijing.  

COSRA reúne a las autoridades de valores de las Américas y es una instancia de 

discusión acerca de los principales problemas regulatorios regionales. Cuenta con 

30 miembros ordinarios: Argentina, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasil, 

British Virgin Islands, Canadá, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Curaçao, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, 

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, 

Trinidad y Tobago, EEUU, Uruguay y Venezuela. 

Entre algunos de los temas que el Superintendente Coloma buscará desarrollar 

durante su mandato se encuentran:  



 El papel de COSRA en la implementación de los principios IOSCO; 

 Estudio de mejoras regulatorias en materia de agencias clasificadoras de 

riesgo; 

 Evaluar y estudiar las soluciones establecidas por los mercados de valores 

con respecto al acceso de las PYMES a fuentes de financiamiento; 

 Revisión de los modelos de capital basado en riesgo; 

 Fortalecer la transparencia y reducir el riesgo sistémico en la industria de 

fondos mutuos; 

 Análisis y estudio de los perímetros de la regulación financiera; 

 Papel del regulador, las bolsas de valores y de los inversionistas 

institucionales en la promoción de buenas prácticas de gobiernos 

corporativos; 

 Identificar problemas que se presentan en la implementación de IFRS en la 

región y evaluar posibles soluciones.  

 

 


