
Después del Exitoso Congreso
Latinoamericano de Auditoria Interna
celebrado en la Ciudad de Panamá el pasado
18 de mayo, la nueva directiva del CLAIN que
presido, tiene el obligado compromiso de
mejorar o por lo menos mantener el buen
nombre que ha logrado nuestra profesión en
América Latina.

La participación de todos los países en los
CHAT que mensualmente se programan,
además de la oportunidad de conocer el
avance de la auditoria interna en los Bancos
Latinoamericanos, nos ofrece la posibilidad de
afirmar nuestros lazos de amistad; por lo
anterior invito a que los representantes
principales y alternos hagamos una amplia
difusión de los temas que se abordan en los
CHAT para asegurar una participación
numerosa de los bancos de cada país.

Por lo anterior, es pertinente hacer una amplia
difusión para que el próximo 7 de septiembre
la participación en el CHAT sobre BASILEA
II – auditoria de los modelos de
determinación del riesgo, tenga una numerosa
presencia de los Bancos de los países afiliados.

Por otra parte considero invaluable la
participación en el FORO que tiene  instalado
por FELABAN en la página WEB, para
mejorar la participación en dichos foros la
Secretaria General enviará nuevamente las
claves de acceso de los Representantes de los
diferentes países oficiales.

Por este medio deseo felicitar al colega Juan
Carlos Belmonte por su excelente gestión
como Presidente del Comité durante los
últimos 2 años, lo cual proyectó nuestro
gremio para una mayor presencia y
participación en los asuntos de control en
nuestros Bancos.

Para el próximo año, Colombia tiene la
responsabilidad de organizar el X CLAIN para
lo cual ya se están iniciando las actividades,
con la participación de la Asociación Bancaria
de Colombia, Felaban y un Comité
organizador constituido por 7 personas con la
dirección del Colega Cristóbal Uribe.

En el próximo boletín estaremos informando
sobre los temas mencionados y las demás
actividades que se desarrollen.
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