FELABAN PRESENTA LAS MEJORES PRÁCTICAS DE AUDITORÍA
INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

(Mayo 4, 2009) Con la participación de la Comisión Argentina para
FELABAN y el Comité Latinoamericano de Auditoría Interna y de
Evaluación de Riesgos, la Federación Latinoamericana de Bancos,
FELABAN, se apresta a realizar el XIII Congreso Latinoamericano
de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos, en el hotel
Sheraton Libertador de la ciudad de Buenos Aires, los días 14 y 15 de
mayo. El congreso será inaugurado el próximo jueves 14 de mayo por
el señor Mario Vicens, Presidente, Asociación de Bancos de la
Argentina-ABA y Gobernador Titular de Argentina ante FELABAN.
Este evento, considerado como el más importante en la región,
reunirá a representantes de bancos públicos y privados de toda
América Latina, alrededor del tema “Las Mejores Prácticas de
Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos”.
Como bien lo dice Wagner Roberto Pugliese, Presidente del Comité
CLAIN, “Es un tema importante para el actual momento de la
industria financiera, no sólo de América Latina, sino también de todo
el mundo. Para debatirlo, invitamos a expositores del más alto nivel,
representantes de Bancos, organismos supervisores, universidades y
consultores de primera línea. Ellos nos mostrarán sus visiones y
experiencias respecto prácticas y técnicas valiosas para el
enriquecimiento personal y profesional de todos nosotros, auditores
internos de bancos.
“Conoceremos también los mejores abordajes para nuevos temas y
desafíos impuestos por la creciente complejidad y los continuos
cambios del ambiente de negocios, que exigen de la auditoría interna
un nivel de actuación con el nivel máximo de excelencia profesional”,
dijo.

Para este año se ha diseñado un interesante programa académico, el
cual incluye, entre otros, los siguientes temas:
•
•

•

•
•
•
•
•

Nuevas estrategias de auditoria interna en los tiempos
de crisis
Basilea II, Gestión del Riesgo de Crédito.
Organización, proceso de créditos, modelos de
evaluación- (raiting, scoring), aprobación, giro,
seguimiento, garantías, provisiones.
Auditando la liquidez del banco
Auditoría de Project Finance
La Auditoría Interna de TI aplicada al proceso de
prevención de lavado de dinero
Gestionando el riesgo reputacional en las instituciones
financieras
Pautas de detección de tipologías regionales en el
lavado de activos
El auditor y la Crisis Financiera
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Fundada en 1965, FELABAN es una institución sin ánimo de lucro
que agrupa, a través de sus respectivas asociaciones en 19 países del
continente, a más de 500 bancos y entidades financieras.

