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BBOOLLEETTÍÍNN  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO    

CCOOMMIITTÉÉ  LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNOO  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  
IINNTTEERRNNAA  ––  CCLLAAIINN  

 
No. 56 – DICIEMBRE 2006 

 
 
Apreciados colegas y amigos, se 
informa que en el corriente mes se 
realizó la Segunda Teleconferencia 
entre los miembros del Comité 
Latinoamericano de Auditoría Interna, 
sobre el tema “IMPORTANCIA DE LA 
CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 
DEL AUDITOR INTERNO DE 
ENTIDADES FINANCIERAS”, sobre el 
particular, se acompaña Resumen 
Ejecutivo elaborado por nuestro colega 
Guillermo Casal, representante de la 
Federación Latinoamericana de 
Auditores Internos (FLAI). 
 

En otro orden y agradeciendo la 
gentileza del Instituto de Auditores 
Internos de Argentina, se acompaña 
el documento “Normaria” Nº 23 
emitido por la Comisión de Normas y 
Asuntos Profesionales del citado 
Instituto, por medio del cual se 
promueve el conocimiento y uso de las 
normas del Institute Internal Auditors, 
así como noticias y temas de 
actualidad relacionados con la 
normativa y su aplicación. 

En el documento referido se analizan 
los siguientes temas: 

Normaria Nº 23: 

 
• Normas Mínimas de Control 

Interno para el Buen 
Gobierno Corporativo en 

Empresas y Sociedades del 
Estado (Guillermo Bilick). 

• El Papel del Auditor Interno 
ante el Fraude (Enrique 
Gonzalvo). 

• Algunas Consideraciones 
sobre Certificación SOX y la 
actividad de Auditoría 
Interna (María Lucila García). 

 
Asimismo se anexa para vuestro 
conocimiento, documentos 
denominados “Principios Básicos 
para una Supervisión Bancaria 
Eficaz” y “Metodología de los 
Principios Básicos”, emitidos por el 
Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea en el mes de Octubre de 
2006.  
 
Por último, considerando la altura del 
año y aprovechando la ocasión, quiero 
manifestarle en nombre el Comité 
Latinoamericano de Auditoría Interna 
nuestro más sincero agradecimiento 
por el continuo apoyo brindado a 
nuestra gestión y desearles que 
tengan unas muy felices fiestas junto a 
sus seres queridos, como también un 
próspero Año 2007. 
 
Cordialmente, 
Cosme Juan Carlos Belmonte 
Past President 
Comité Consultivo – CLAIN 
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Nota: las expresiones contenidas en 
los artículos publicados representan 
puntos de vista particulares de los 
autores de los mismos. 

Sus comentarios y aportes dirigirlos a 
<cbelmonte@bna.com.ar> 

 

 


