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Gobierno y Gestión del Riesgo de TI
- “IT risk is business risk” (ITGI).
- El ITGI considera que el Gobierno de TI no es una disciplina aislada.
Es parte integrante del Gobierno Corporativo.
- La práctica de administración de riesgos busca:
 clasificar los riesgos.
 evaluar el tamaño de su impacto.
- Según el ITGI el Gobierno de TI está relacionado fundamentalmente
a dos eventos:
 Entrega de valor de TI para el negocio (alineando TI con la
estrategia del negocio).
 Mitigación de riesgos de TI (estructurada por la política interna
de la empresa).
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Objetivos de la administración

- Alineamiento de las funciones de TI con el negocio:
estratégicamente y tácticamente;
- Evaluando la relación costo/beneficio, en el cual el costo en TI está
claramente relacionado con el valor que él agrega a la organización;
- La excelencia operativa, que es la entrega de proyectos de TI y
servicios con alta calidad, alta eficiencia y con niveles de servicio
preestablecidos.
POPPER, C.
Holistic framework for IT governance. Program on Information Resources Policy.
Harvard University, Ene 2000
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Administración Global y Amplia
- Alineamiento Estratégico: mantener a razón entre las soluciones
de TI y el negocio de la empresa.
- Valor de TI: optimizar los costos de las inversiones en TI y el
retorno de las mismas.
- Administración de riesgo: asegurar la protección de los activos de
TI, posibilitando la recuperación de informaciones en caso de
desastres y mantener la continuidad de la operación de los servicios
de TI.
- Administración de Recursos: optimizar el conocimiento y la
infraestructura de TI.
- Medidas de Desempeño: acompañar la entrega de los proyectos
de TI y monitorear los servicios de TI.
IT GOVERNANCE INSTITUTE
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Fiscalización del Banco Central de Brasil
- Creación de los equipos especializados: tecnología de la
información, entre otros.
- Sistema de evaluación de las instituciones financieras (rating),
buscando realizar una evaluación detallada de la institución. Define
incluso la frecuencia de las inspecciones del Banco Central.
- Adopción, a partir del 2º semestre de 1999, del Cobit en los
trabajos de revisión de los ambientes de informática de los bancos.
Tal metodología, está siendo muy utilizada satisfactoriamente en los
trabajos del Departamento de Supervisión en los últimos años.

BANCO CENTRAL DE BRASIL, Dirección de Fiscalización
Informe de Actividades: 1995 a 2002
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El sistema financiero en Brasil

Total de Activos
2009

Sistema Financiero de
Brasil

10 mayores bancos
brasileños

FEBRABAN – Federación Brasileña de Bancos

US$ 2,004,270,258

US$ 1,548,038,631
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2009
20.046
12.131
41.472
149.507
223.156
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2009
133,6
91,1
35,4 ( * )
30,1 ( * )
5,3 ( * )
(*) estimativa
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Banco Central de Brasil – Adopción del CobiT
- En Brasil tenemos 156 instituciones financieras (bancos
comerciales, múltiplos y Caixa Econômica – Posición en abril/2010).
- En razón del Banco Central de Brasil utilizar el CobiT como
referencia técnica para las actividades de supervisión y fiscalización,
las estructuras de TI y la auditoría interna de los bancos brasileños
también lo utilizan fuertemente.
“La utilización del CobiT como modelo para Gobierno de TI y referencia
para el Banco Central en la actividad de supervisión bancaria de las
instituciones del sistema financiero brasileño”
Autora: Elaine Cristina Suetsugu
FIA – Fundación Instituto de Administración

Entrevista con representante del Banco Central de Brasil
Realizada en noviembre/2008
Contacto: Francisco José Barros de Figueiredo – Supervisor de Fiscalización
Departamento de Supervisión de Bancos y Conglomerados Bancarios
División de Equipos Especializados – Tecnología de la Información

Partes más importantes de la entrevista
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“La fiscalización bancaria en el área de TI antes del CobiT era
realizada con base en metodología propia. Había versiones propias y
diferentes de equipo en equipo, y estas muchas veces cuestionaban y
discutían sobre los procesos de control que eran definidos para
evaluación”.
“Con el CobiT el problema de actualización y el cuestionamiento en
cuanto a los procesos de controles definidos fueron subsanados”.
“El objetivo es verificar si los procesos y procedimientos del área de
TI son adecuados, se buscan minimizar los riesgos de incidentes en
los recursos de TI, de forma de prevenir que los negocio de las
instituciones financieras sean afectadas debido a problemas con
recursos de TI”.
“El cuestionario que el BACEN utiliza para relevamiento de
informaciones está estructurado en el mismo orden que los procesos
de control del CobiT”.
“La nota de la evaluación del ambiente de TI es una de las que
componen la nota general de rating de la institución”.
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Encuesta Académica con Bancos Brasileños
“Gobierno de TI en las instituciones financieras en Brasil:
Una evaluación de tendencias”
Maestría en Tecnología
Autora: Edméa Pujol Cantón
Centro Estadual de Educación Tecnológica Paula Souza
Mayo/2008

Encuesta con 58 bancos brasileños

Distribución de los bancos participantes de la
Encuesta
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Resultado – Escenario Actual (2008)
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Resultado – Escenario Futuro (2010)
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Resultado – Prioridad de los procesos del CobiT
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La Auditoría Interna necesita actuar
- Con el aumento de la sensibilidad al tema en las corporaciones, la
función de auditor interno obtuvo nuevas dimensiones.
- El objetivo de los trabajos de auditoría interna está desplazándose
de las áreas más operativas hacia las áreas estratégicas.
- De los auditores internos se espera la evaluación y anticipación de
la probabilidad de los riesgos.
- Más aún: es necesario verificar si las áreas de la empresa tienen
controles adecuados para mitigarlos.
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La Auditoría Interna necesita considerar
- Es necesario que esté muy bien definido lo que será hecho en
caso de que un riesgo se concrete.
- No basta depositar toda la confianza de la perennidad de la
organización, en profesionales calificados. Ellos mismos pueden no
estar disponibles en alguna contingencia.
- Gobierno de TI presupone acciones factibles y transparencia.
- El Gobierno de TI determina cuáles decisiones deben ser tomadas
y quién debe tomar esas decisiones. Además de eso, el Gobierno
de TI involucra la decisión de quién será responsable por tomar las
decisiones o contribuir para ellas: Caso típico de la participación de
la Auditoría de TI.
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Niveles de Control Interno

4º Nivel: Auditoría Externa
3º Nivel: Auditoría Interna
2º Nivel: Gestión de riesgo

1º Nivel: Área Gestora
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Cobit 5 – Enfocado en su misión

ITAF

ITIL

Basilea II

Val IT

PMBOK

Cobit 5
SOX

Otros...

CMMi

Risk IT

Normas ISO
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“Cuando inversores compran acciones, cirujanos realizan
operaciones, ingenieros proyectan puentes, empresarios abren sus
negocios y políticos compiten a cargos electivos, el riesgo es un
asociado inevitable. No obstante, sus acciones revelan que el riesgo
no precisa ser hoy tan temido: administrarlo se hizo sinónimo de
desafío y oportunidad”.
(PETER BERNSTEIN – “Desafío a los dioses: la fascinante historia del riesgo”)
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¡Gracias!

Francisco de Assis Fernandes
Banco Safra
FEBRABAN
Brasil
francisco.fernandes@safra.com.br
(+55 11) 3175-7521

