LA INDUSTRIA FINANCIERA ES LA MÁS REGULADA DE
TODAS
El Congreso CLAB mostrará cómo sacar provecho de esta nueva realidad
“La industria financiera es la más regulada de todas. Los reguladores han
incrementado sus exigencias, pidiendo el cumplimiento de diversos requisitos que
tienen que ver con Basilea II, con Sarbanes-Oxley, con Patriot Act, con privacidad de
la información y su uso correcto. Los reguladores seguramente seguirán solicitando
que se cumpla con nuevos y más requisitos”, manifestó Miguel Galán del Signore,
Presidente del Comité CLAB de FELABAN y Gerente Ejecutivo División Tecnología y
Operaciones del Banco de la Republica Oriental Del Uruguay.
Al respecto, comentó que los bancos en general han estado cambiando sus procesos
y sistemas, por otras razones y también para contemplar estos requisitos, lo cual ha
implicado dedicación de recursos e inversión no siempre prevista, cosa que deberán
continuar haciendo en el futuro. En este contexto, dijo, “el Congreso trata de resaltar
las oportunidades de la nueva realidad que se está generando, mostrando los
aspectos positivos de los cambios y la mayor cantidad de información que los bancos
tienen de sus clientes. Cuando se considera entonces la nueva situación y el futuro,
muchos gastos realizados pueden ser vistos y aprovechados como inversión”.
Es por ello que el Congreso CLAB busca enfocar cómo aprovechar la información para
prestar servicios y crecer hacia el futuro, con las mejores prácticas de gobierno
corporativo.
El por qué del Buen Gobierno Corporativo
Los reguladores de la actividad financiera y los inversores en general están proclives a
premiar las prácticas de buen gobierno corporativo. Los clientes prefieren tratar con
instituciones a las que saben seguras, ordenadas, e invertir en ellas. “Por lo tanto,
comentó Galán, la actividad de mercadeo puede tratar el tema a favor y también tener
presente cuáles son los límites para el uso de información. En cuanto al área de
tecnología, se le crean proyectos que no surgen de los negocios, sino que provienen
de los reguladores, que debe llevar adelante y culminar en tiempos preestablecidos”.
Tanto el área de tecnología como la de mercadeo, pueden beneficiarse conociendo
como los temas de gobierno corporativo y gobierno de TI, así como el cumplimiento de
procesos, la administración y uso de la información, están influyendo sobre los
negocios bancarios.
El Congreso es la principal actividad conjunta entre las áreas de mercadeo y
tecnología que se realiza entre los bancos de América Latina, a los cuales se les suma
FIBA (Florida International Bankers Association).
De ahí que propenda por una fuerte interacción entre dos áreas fuertemente
involucradas una con la otra, pero que tradicionalmente ocupan posiciones diferentes
en los bancos. Precisamente uno de los beneficios del Congreso es que participen

conjuntamente, compartiendo problemas, lenguaje, expectativas desde puntos de vista
distintos pero mutuamente enriquecedores.
Es una oportunidad única en el año para que los principales actores en esta actividad
compartan ideas, experiencias y visión de futuro sobre un tópico común y con
realidades parecidas típicas de la región. También estarán presentes los principales
proveedores en consultoría, productos para TI y servicios de mercadeo para la
industria financiera.
Para más información, puede contactar a:
Silvia Jaramillo: sjaramillo@felaban.com, teléfono (571) 621 5848
En Internet: http://www.congresoclab.com/

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, es una institución sin animo
de lucro, constituida en 1965, en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina.
Agrupa, a través de sus respectivas asociaciones en 19 países del continente, a
más de 600 bancos y entidades financieras de América Latina.
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