
Discurso del Presidente del Comité Latinoamericano de Auditoría 

Interna - FELABAN, Wagner Pugliesi, durante el acto de apertura del 

XIII CLAIN 2009 – Buenos Aires, 14.5.2009. 

 

 

Buenos días.  

 

○ Dignísimo Dr. Mario Vicens, presidente de la Asociación de Bancos 

de Argentina, 

 

○ Dignísimo Dr. Arnaldo Bocco, representante del Banco Central de la 

República Argentina, 

 

○ Ilustrísimos expositores y expositoras del Congreso, 

 

○ Estimados colegas de Felaban y del CLAIN – Comité 

Latinoamericano de Auditoría y Administración de Riesgos, 

 

○ Estimados compañeros y compañeras de auditoría aquí presentes: 

 

Bienvenidos al XIII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y 

Evaluación de Riesgos – el más importante evento de auditoría interna y 

evaluación de riesgos de instituciones financieras de América Latina. 

 

Este año tenemos como tema central del Congreso “Las Mejores Prácticas 

de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos”. 

  

Es un tema importante para el actual momento de la industria financiera no 

solo de América Latina, pero de todo el mundo. Para debatirlo, están aquí 

expositores del más alto nivel, representantes de Bancos públicos y 

privados, órganos supervisores, universidades y consultorías de primera 

línea.  

 

Ellos nos mostrarán sus visiones y experiencias con respecto a prácticas y 

técnicas muy valiosas para nuestro enriquecimiento personal y profesional. 

 

Además de discutir el papel de auditoría interna en la actual crisis 

financiera, vamos también revistar algunos temas-llave para nuestra 

función – como Basilea II, Prevención al Lavado de Dinero, Modelos 

Matemáticos, Tecnología de la Información, Comités de Auditoría, y otros. 

 

Conoceremos también los mejores abordajes para nuevos temas y desafíos 

puestos por la creciente complejidad y continuos cambios en el ambiente de 



negocios – que exigen de auditoría interna una actuación nunca abajo del 

nivel máximo de excelencia profesional. 

 

Tengo certeza que saldremos de este encuentro con informaciones 

relevantes para nuestro crecimiento profesional y para el perfeccionamiento 

de nuestras actividades, fortaleciendo aún más la función de control 

corporativo estratégico ejercida por Auditoría Interna. 

 

Para dar continuidad a esta apertura y hacer la inauguración oficial del 

Congreso, paso la palabra al Dr. Mario Vicens, presidente de la Asociación 

de Bancos de Argentina. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 



Discurso del Presidente de ABA y gobernador por Argentina en 

FELABAN, Mario Vicens, durante el acto de apertura del XIII CLAIN 

2009 – Buenos Aires, 14.5.2009. 

 

Autoridades, Señoras y Señores, en mi carácter de Presidente de la 

Asociación de Bancos de la Argentina y gobernador titular por Argentina 

en la Federación Latinoamericana de Bancos, les doy la bienvenida a esta 

ciudad de Buenos Aires y al XIII Congreso Latinoamericano de Auditoría 

Interna y Evaluación de Riesgos –CLAIN 2009. 

 

Es un honor para mí hacerlo por varios motivos. En primer lugar, porque el 

contenido del programa refleja claramente que la auditoría ha dejado de ser 

una actividad que se concentra en analizar el pasado para pasar a ser una 

acción que mira e intenta influir sobre el futuro. Este es el sentido, 

entiendo, de centrar el temario del Congreso en la evaluación del riesgo y 

dedicar una parte significativa del mismo a temas como los riesgos 

reputacional y operativo que, aun cuando son conceptos relativamente 

nuevos, ya ha quedado demostrado que una mala administración de los 

mismos tiene un enorme poder de daño del cual suele ser muy difícil 

recuperarse.  

 

En segundo lugar, porque la realización de la edición de este año considero 

que no pudo haber sido más oportuna. En efecto, las circunstancias por las 

que está transitando el sistema financiero mundial hacen indispensable la 

realización de eventos como éste, destinados a compartir experiencias, 

difundir iniciativas y discutir propuestas orientadas a mejorar la 

administración del riesgo. La mitigación del mismo es uno de los aspectos 

centrales para que la actividad bancaria no quede a merced de los ciclos 

económicos cuya virulencia a veces también ha contribuido a potenciar y, 

por el contrario, sea un factor de amortiguación de los mismos. 

 

A su vez, permitirá conocer mejor los problemas y desafíos que imponen 

los cambios que han acontecido en la actividad en los últimos tiempos. No 

hay duda que la innovación financiera que normalmente tiene lugar en las 

fases expansivas del ciclo económico requiere de una enorme dosis de 

autocontrol para no caer en las dificultades que se han verificado 

recientemente en los mercados financieros del mundo y evitar, de ese 

modo, la reacción natural de introducir regulaciones que eventualmente 

pueden terminar convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo normal 

de la industria.   

 

En ese escenario dinámico es crucial la gestión de una auditoría enfocada 

en las consecuencias futuras de las acciones presentes y no sólo en el 



escrutinio del pasado. Para ello se requieren, además de los mejores 

atributos técnicos, la capacidad de formar parte en forma proactiva pero no 

inhibitoria de un proceso decisorio que, en la actividad bancaria, involucra 

a muchas personas que tratan la misma situación desde perspectivas 

diferentes y lo hacen con la dosis de subjetividad que corresponde a 

decisiones cuyo resultado sólo se conocerá en el futuro.  

 

En tercer lugar, estoy complacido de participar en la inauguración de este 

Congreso porque el nivel de los expositores que volcarán tanto su acervo 

académico como sus experiencias, no cabe duda que hará de este Congreso 

una de las ediciones más prolíficas en relación con el perfeccionamiento de 

la auditoría y la evaluación del riesgo en nuestra región.  

 

Estoy convencido que las conclusiones del Congreso aplicadas a cada uno 

de nuestros ámbitos de acción, representan una gran posibilidad de 

fortalecer nuestras instituciones y consolidar, de ese modo, una muy 

valiosa performance del sistema bancario regional en una de las peores 

crisis financieras internacionales de que se tenga memoria.  

 

Por último, quiero expresar también mi satisfacción personal y la de 

quienes conformamos el sistema bancario argentino, de que se haya elegido 

a Buenos Aires como sede del Congreso. Espero que la ciudad no defraude 

las expectativas de quienes nos visitan y descuento que nuestros 

conciudadanos harán todo lo que sea posible para tratarlos con la misma 

amabilidad con la que Uds. nos reciben cuando los visitamos en sus países.  

 

Para finalizar, quiero expresar nuestro deseo de que el Congreso represente 

un motivo de éxito tanto para los participantes como para los expositores y 

organizadores.  


