
Congresos y
Programas de Capacitación



¿Qué ofrecemos?

¿Quiénes Somos?
La Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN 
fue fundada en 1965 en Mar de Plata, Argentina y 
agrupa, a través de sus asociaciones bancarias, a más 
de 600 bancos y entidades financieras en 18 países 
de América Latina.

A través de sus congresos, programas de formación 
internacional, estudios económicos y proyectos de 
impacto regional, FELABAN ha contribuido a la 
difusión del conocimiento e implementación de 
mejores prácticas, así como también a la inclusión, 
educación financiera, sostenibilidad, prevención,  
control del lavado de activos y financiación del terro-
rismo, a la comprensión y reflexión sobre temas regu-
latorios de contexto económico regional y mundial.

La formación más completa y actualizada a través de 
nuestras actividades académicas a nivel regional 
para ejecutivos que buscan desafiar lo convencional 
y mantener vigente su perfil profesional. 



Nuestros
CONGRESOS

2023

Nuestros eventos físicos, híbridos o netamente virtuales con renom-
bre internacional, tienen como objetivo cooperar al desarrollo y 

fortalecimiento del sector bancario y financiero conociendo a profun-
didad el mercado: sus necesidades, principales actores, expectativas, 

requerimientos, brechas, y oportunidades del mismo. Todo esto, 
mediante el intercambio de experiencias, mejores prácticas y casos 
de éxito de entidades bancarias, bancos multilaterales, gobiernos 

nacionales y otros sectores afines a la actividad financiera regional.

PARTICIPE



Congresos 2023

8° CLAR

Congreso
Latinoamericano
de Riesgos

Es el espacio académico más 
importante de América Latina 
para el intercambio de 
conocimientos sobre gestión y 
administración de riesgos en 
el sector financiero, regula-
ción y supervisión prudencial.

Dirigido a:
Alta dirección y funcionarios 
responsables por la gestión 
integral de riesgo en las 
instituciones financieras que 
operan en América Latina, así 
como a firmas consultoras 
nacionales e internacionales y 
reguladores oficiales de los 
países de la región.

Sede
Panamá

Modalidad
PRESENCIAL

38° CELAES

Congreso
Latinoamericano
de Seguridad
Bancaria

Es un encuentro para el 
intercambio de información 
sobre amenazas cibernéticas, 
tendencias de los delitos 
actuales, aplicación de la ley a 
estos, prevención del fraude, 
información en la nube, 
espionaje cibernético, 
hacking, ciberseguridad, 
inteligencia artificial y Big 
Data, Blockchain, entre otros.

Dirigido a:
Ingenieros de sistemas, 
vicepresidentes corporativos 
de tecnologia, jefes de 
seguridad electrónica, 
gerentes de seguridad de 
tecnologia y de información, 
seguridad corporativa, entre 
otros en el sector Bancario y 
Financiero 

Sede
Panamá

Modalidad
PRESENCIAL

27° CLAIN

Congreso
Latinoamericano
de Auditoria Interna
y Evaluación
de Riesgos
Busca exponer aquellas 
técnicas para el desarrollo de 
la auditoría interna y los 
sistemas informáticos más 
eficientes, aplicados a la 
evaluación del control interno 
en materia bancaria y hacer 
recomendaciones al sector 
bancario y financiero.

Dirigido a:
Jefes auditores internos, 
miembros del comité de 
auditoría, jefes de riesgos, jefes 
financieros así como vicepresi-
dentes senior (SVP), FVP, EVP, 
vicepresidentes, directores 
administrativos, directores 
ejecutivos, directores, líderes, 
jefes, gerentes generales y 
gerentes senior de: AML, 
auditoría, metodologías de 
auditoría, procesos de auditoría 
programa de auditoría y 
cumplimiento

Modalidad
PRESENCIAL

Sede
Guatemala

JUNIO AGO 31 A SEPT 1



Congresos 2023

23° CLAB

Congreso
Latinoamericano
de Tecnología
e Innovación

Tiene como objetivo promo-
ver entre los países el 
conocimiento, intercambio de 
técnicas, programas de 
transformación e innovación 
útiles en el proceso de nuevos 
sistemas de información.

Dirigido a:
Alta gerencia, gerencia de 
informática y de desarrollo, 
gerencia de operaciones, 
areas de tecnologia e 
innovación, sistemas de 
pagos, commercial manager, 
director de productos, 
consultores de innovación, 
entre otros en el sector 
bancario y financiero.

Sede
Miami, FL

38 y 39° CLACE

Congreso
Latinoamericano
de Comercio
Exterior

Profundiza en los temas 
relacionados con el comercio 
exterior, de mayor actualidad 
e impacto para la banca de la 
región de la mano de 
expertos internacionales. 
Permite el intercambio de 
experiencias y conocimientos 
con profesionales del más 
alto nivel, vinculados al sector 
bancario y financiero de 
América Latina.

Dirigido a:
Altos directivos, profesionales 
de entidades bancarias y 
financieras, académicos, 
docentes y profesionales de 
instituciones públicas y 
privadas relacionadas o con 
interés en el Comercio 
Exterior

Sedes:
Rep. Dominicana

y Uruguay

42° COLADE

Congreso
Latinoamericano
de Derecho
Financiero

Modalidad
PRESENCIAL

Modalidad
PRESENCIAL

Modalidad
PRESENCIAL

Analiza los temas jurídicos de 
mayor actualidad e impacto 
para la banca de la región de 
la mano de expertos interna-
cionales e intercambio de 
experiencias y conocimientos 
con los profesionales del 
derecho del más alto nivel 
vinculados al sector bancario 
y financiero de América Latina 
en los diferentes ámbitos

Dirigido a:
Altos ejecutivos y profesiona-
les de las áreas legales de 
entidades bancarias y 
financieras, supervisores, 
reguladores, profesionales de 
oficinas de abogados, jueces, 
estudiantes, académicos, 
docentes y  profesionales del 
derecho de instituciones 
públicas y privadas relaciona-
das o con interés en el sector 
bancario y financiero.

Sede
Guatemala

ENERO Y OCTUBRE 11 Y 12 SEPTIEMBRE



Congresos 2023

32° COLAFI

Congreso
Latinoamericano
de Fideicomiso
Lugar para discutir temas de 
la industria fiduciaria 
latinoamericana de la mano 
de expertos internacionales e 
intercambiar experiencias y 
conocimientos con profesio-
nales de alto nivel de la 
región

Dirigido a:
Todos los profesionales de la 
fiducia dentro del sector 
financiero, abogados, 
contadores, especialistas en 
derecho financiero y/o 
tributario, notarios y corredo-
res, desarrolladores y 
comercializadores inmobilia-
rios, entidades gubernamen-
tales, agrupaciones y colegio 
de profesionales, camaras de 
comercio, industriales y 
empresas de construcción.

Sede
Rep. Dominicana

2° COPLAFT

Modalidad
PRESENCIAL

Congreso
Latinoamericano
para la Prevención
del Lavado de Activos
y el  Financiamiento
del Terrorismo

Su proposito es analizar los 
temas relacionados con la 
prevención y control del LA/FT 
de mayor actualidad para la 
banca de la región y conocer las 
últimas tendencias en la 
administración de riesgos 
LA/FT/FPADM.

Dirigido a:
Oficiales  y profesionales de 
cumplimiento  de las  entidades 
bancarias, financieras y 
empresas del sector real, 
reguladores y supervisores, 
profesionales de  auditoría,
gestión de riesgos, contabilidad, 
finanzas, áreas de control y 
público en general con interés 
en temas relacionados con la 
gestión de los riesgos de lavado 
de activos y financiamiento del
terrorismo, su prevención y 
control LA/FT/FPADM.

VIRTUAL

$

1° SOSTENIBILIDAD

1er. Congreso
Latinoamericano
de Banca Sostenible
e Inclusiva

El congreso de Sostenibilidad 
cubre los campos de acción 
de las finanzas sostenibles, la 
equidad de género y la 
inclusión y la educación 
financiera.

Dirigido a:
Áreas de sostenibilidad, 
responsabilidad social 
corporativa, inclusión 
financiera y generación de 
productos para la base de la 
pirámide entre muchos otros. 

Modalidad
PRESENCIAL

Sede
Paraguay

15 - 17, NOVIEMBRE
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 IV REUNIÓN 
BANCARIA

La Reunión anual de 
Presidentes de Bancos de 
América Latina, organizada 
por FELABAN, busca crear un 
espacio gremial de discusión 
que permita a sus máximos 
directivos debatir temas 
relevantes para la banca 
latinoamericana en la actual 
coyuntura económica y 
financiera.

Dirigido a:
Presidentes, gerentes 
generales y máximas 
autoridades jerárquicas 
ejecutivas de las entidades 
bancarias de América Latina

VIRTUAL

57° ASAMBLEA

Sede
Miami, FL

Asamblea
Anual

La más importante reunión de 
América Latina con el mundo, 
la cual tiene como objetivo 
fomentar y facilitar el 
contacto, entendimiento y las 
relaciones directas entre las 
entidades bancarias y 
financieras. 
Mas de 54 paises y más de 
600 entidades representadas.

Dirigido a:
Alta gerencia, CEOs, vicepre-
sidentes, directores, gerentes, 
del sector bancario y 
financiero.

Modalidad
PRESENCIAL

3 - 6, NOVIEMBRE 

Reunión de 
Presidentes Ejecutivos,
Gerentes Generales y
Máximas Autoridades
Bancarias de 
America Latina



Unidad de formación
Bancaria Latinoamericana - FELABAN

Nuestros
PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN

Le ofrecemos la formación más completa
en las diferentes áreas en el sector bancario y 

financiero, que impactarán de manera significativa 
en su crecimiento profesional

CAPACÍTESE CON NOSOTROS

Más información:
Mercedes Angarita, Directora Administrativa, email: mangarita@felaban.com



Programas de Capacitación

Programa
Internacional de 
Delitos Informáticos:
Gestión integral de Riesgos 
de Seguridad de la Infor-
mación y Ciberseguridad 

Programa
Internacional de 
Profundización
Fiduciaria

Certificación
Gestión de Riesgos 
NCR 

Certificado en
Antilavado de 
Dinero - CAMS

VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL

CAMS es una certificación 
internacional establecida 
que destaca los principios 
claves para la prevención 
del lavado de dinero.

El programa busca fortalecer 
los conocimientos y habilida-
des relacionados con la 
gestión de riesgos tecnológi-
cos en cuanto a prevención, 
evaluación, respuesta, 
contención y acción frente a 
los delitos informáticos.

El programa contempla temas 
relacionados con la normativa 
en materia de fiducia, produc-
tos fiduciarios, aspectos 
contables y tributarios, gestión 
y gerencia, ética y responsabili-
dad social y empresarial, 
conceptos y contextualización 
de riesgos con aplicación al 
sector fiduciario, entre otros.

NCR enfatiza el aprendizaje de 
acción, proporcionando 
impacto para usted y su 
empresa desde el inicio del 
programa.  A través de los 
casos prácticos del mundo real 
dentro del aula virtual, usted 
integrará inmediatamente lo 
que aprende en su trabajo.

Certificación 
Riesgo de Mercado
y Balance 

Certificación
Blockchain: Tecnolo-
gía, Regulación y 
Riesgos

FINTECH:
Tecnologías
Disruptivas

Certificación en 
Gestión Integral del 
Riesgo de Crédito 

VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL

Preparar a los profesionales 
del sector, actuales y futuros, 
en la nueva realidad financie-
ra, para que consigan el mejor 
conocimiento para la 
adecuada adaptación a la 
transformación digital.

Podra analizar distintos 
métodos de cálculo VAR, 
conocer los fundamentos de 
valoración de todo tipo de 
activos, mejorar la capaci-
dad analítica del riesgo de 
mercado y gestionar la 
medición del riesgo 
estructural 

Conocerá el concepto de smart 
contract y los desarrollos 
necesarios tambien trasladar 
los conocimientos básicos 
sobre las tecnologías Block-
chain, su uso para el registro 
de información, para la 
trazabilidad y la asignación de 
responsabilidades o derechos 
legales

Conocer cómo ha cambia-
do el entorno para las 
entidades financieras y 
poder conocer hacia donde 
se dirige, visualizar cuales 
son los retos del sector 
financiero y cómo afrontar 
su digitalización

Alianza con: 
ACAMS

Alianza con: 
NEMESIS, CGRE, ASBA

Alianza con: 
NEMESIS, CGRE, ASBA

Alianza con: 
NEMESIS, CGRE, ASBA

Alianza con: 
NEMESIS, CGRE, ASBA

Alianza con: 
Universidad de la Sabana

Alianza con: 
Universidad de la Sabana

Alianza con: 
NEMESIS, CGRE, ASBA



Programas de Capacitación

Modelos de 
Implementación de 
la Normativa NIIF9

Curso Stress Testing
y Planificación de 
Capital

Curso Gestión
Modelización 
Cuantificación del 
Riesgo Operativo

Certificación
Transformación
Digital de la Banca

VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL

En plena expansión digital, 
todas las entidades potencian 
la innovación tecnológica 
basada en soluciones de Big 
Data, Blockchain, los cloud 
intelligent services, robotiza-
ción, A.I, para habilitar nuevos 
modelos de negocio dirigidos a 
cumplir y adaptar las solucio-
nes bancarias a los nuevos 
requerimientos regulatorios.

Esta norma aborda temas 
como la clasificación y 
medición de los instrumentos 
financieros, el deterioro en el 
valor de los activos financie-
ros, y la contabilidad de 
coberturas, sustituyendo los 
requerimientos de la IAS 39 
Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición.

En el programa se exponen 
metodologías de estrés de 
capital que permiten hacer 
una evaluación integral de 
los riesgos y medir la 
solvencia de las entidades, 
para determinar posibles 
exigencias de capital en 
caso de ser necesarias.

El riesgo operacional es onsecuen-
cia de la incertidumbre sobre las 
pérdidas por riesgo operacional 
que va a afrontar una entidad el 
próximo año. Esta incertidumbre, 
inherente a cualquier riesgo 
afrontado por la entidad, conduce 
a la necesidad de dotar capital por 
este concepto que sirva de colchón 
para soportar las posibles pérdidas 
por riesgo operacional del/os 
próximo/s año/s.

Seminario Gobierno 
Corporativo y
Apetito al Riesgo

Seminario de Modelos 
Predictivos de Crédito, 
Mercado, Liquidez y 
Operacional

Curso en 
Gestión de Riesgos 
Climaticos

Curso Gestión de 
Impago y la 
Morosidad Bancaria

VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL

Mostrará a los participantes 
como manejar la función de 
recuperaciones que engloba 
todas las gestiones que tienen 
como objetivo la minoración 
de las pérdidas para una 
entidad financiera derivadas 
de sus riesgos admitidos
Aprenderán como hacer el 
seguimiento adecuado a los 
clientes de STAGE 1 y
STAGE 2.

Aprenderá cómo controlar los 
indicadores principales 
elegidos y sus respectivos 
niveles de apetito y tolerancia 
al riesgo.
Aprenderá a gestionar la 
corresponsabilidad en el 
establecimiento de la cultura 
de riesgo en su entidad.

Aprenderá sobre la nueva gestión 
del riesgo de crédito avanzada 
frente al nuevo modelo tradicio-
nal. Lo que se persigue es 
optimizar la relación riesgo/ren-
tabilidad y para ello es necesario 
evolucionar desde la gestión del 
riesgo individual de una transac-
ción hacia la gestión de cartera y 
la gestión global de los riesgos 
(enfoque más amplio).

Entender en profundidad el 
impacto del cambio climático 
en los riesgos financieros y no 
financieros de los bancos.                         
Conocer las principales 
iniciativas internacionales , 
estándares y tendencias en la 
regulación financiera que 
enmarcan la gestión del riesgo 
climático y su evolución.

Alianza con: 
NEMESIS, CGRE, ASBA

Alianza con: 
NEMESIS, CGRE, ASBA

Alianza con: 
NEMESIS, CGRE, ASBA

Alianza con: 
INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION -IFC

Alianza con: 
NEMESIS, CGRE, ASBA

Alianza con: 
NEMESIS, CGRE, ASBA

Alianza con: 
NEMESIS, CGRE, ASBA

Alianza con: 
NEMESIS, CGRE, ASBA



Programas de Capacitación

Certificación
profesional en 
Comercio Exterior

Gestión de Riesgo de 
Reputación en
Instituciones
Financieras

Certificación Experto/a 
Legal y Compliance
en Blockchain y 
Criptoactivos

VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL

La banca está en pleno proceso 
de profunda transformación 
con nuevos productos, nuevos 
modelos de negocio, nueva 
competencia y un nuevo 
enfoque regulatorio y de 
supervisión, por lo cual es clave 
abordar este cambio digital de 
forma sólida para poder dirigir 
la nueva economía de forma 
sostenible y eficiente.

La Certificación Profesional en 
el Comercio Exterior (CPCE) es 
un programa de formación de 
nivel avanzado que ofrece 
experiencia en productos y 
técnicas clave de financia-
miento del Comercio Interna-
cional. Esto implicará dotar a 
los candidatos de conocimien-
tos en diferentes áreas clave.

Podrá definir la reputación y el 
riesgo de reputación, los 
"elementos" esenciales de una 
gestión eficaz del riesgo para 
la reputación, desarrollar un 
marco eficaz de evaluación de 
problemas/riesgos.

Máster
en Microfinanzas e 
Inclusión Financiera

VIRTUAL
O PRESENCIAL

La Inclusión Financiera se ha 
conferido hoy en uno de los 
principales objetivos de 
desarrollo a nivel mundial, y las 
microfinanzas son un valioso 
instrumento para conseguir 
dicha Inclusión Financiera.  
Respondiendo a esta necesidad 
de formación académica de alta 
calidad, la Universidad Autóno-
ma de Madrid ofrece el curso 
académico.

Máster en Inversión 
de  Impacto

VIRTUAL 
O PRESENCIAL

En los últimos años es cada vez 
mayor la demanda por parte del 
inversor de conocer el fin y destino 
de su dinero, exigiendo un compro-
miso real y demostrable con el 
medio ambiente, así como estánda-
res éticos y sociales cada vez más 
elevados. La aparición de diversos 
fondos especializados, junto con 
innumerables herramientas e 
instituciones de apoyo a todo tipo de 
emprendimientos sociales, hace de 
esta formación una oportunidad 
única para adquirir las capacidades 
profesionales que la forma de 
invertir del futuro necesita.

Nuestros Programas en alianza con:

Alianza con: 
BLOCKCHAIN LAW INSTITUTE

Alianza con: 
ICOMEX CAMPUS

Alianza con: 
CUMPLIMIENTO Y RIESGO

Alianza con: 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID - UAM

Alianza con: 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID - UAM
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+ 57 (601) 745 1187

WWW.FELABAN.NET

Visite nuestras redes sociales:


