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Introducción

• Evolución disruptiva de medios tecnológicos provoca
cambios en modelos de negocio, que obligan a la 
evolución de la “Administración de Gestión de Riesgos”.

• Las regulaciones de Fintech pronto permitirán usar más 
tecnología y data en procesos. 

• Las normas de control alientan el uso de información y 
datos personales aprovechando la tecnología.

•Auditoría interna debe ajustar el enfoque de revisión de 
acuerdo al avance tecnológico y tendencias disruptivas.



I. Comprensión del entorno tecnológico

• La importancia pragmática de
los datos (bigdata, minería:
perfiles) aprovecha tecnología.
• Transformación, evolución y

aplicación de la auditoría
interna digital.
•Cumplimiento e incertidumbre

en cambios normativos.



II. Vulnerabilidad de los sistemas de TI
• Afrontar riesgos- amenazas: mejora toma 

de decisiones, visión integral del negocio, 
asignación eficiente de recursos.

• Preparación para la ciberseguridad: evaluar 
entorno respecto a los riesgos.

• Utilización e ingreso a plataformas en la 
nube, plantea riesgos: pérdida de data, 
interrupciones y acceso inadecuado a data

• Políticas de uso de cuentas de usuarios y 
protocolos de seguridad de aplicaciones.



III. Prevención de brechas de seguridad



IV. Crecimiento y participación de mercado 

•Planificación estratégica e 
integridad de los empleados, KYE

•Proveedores externos y terceros, 
para acelerar transformación 
digital, acceso a plataforma.

• El fenómeno de-risking (El riesgo 
del no riesgo).  Bases técnicas de 
restricción, alinear objetivos.



V. Riesgo AML/FT desde auditoría interna



V. Consolidación – Matriz Riesgo



V. Riesgo inherente – Vulnerabilidad x Amenaza
Los resultados de la matriz de riesgo sirven de base para la ejecución del
monitoreo, adoptando las medidas de debida diligencia que corresponda.



V. Riesgo residual



V. Tratamiento del riesgo
En función de formular las estrategias para establecer los
controles necesarios sobre la base del grado de
exposición y nivel de aceptación del riesgo.



VI. Monitoreo continuo de controles

• Nivel de confianza del control
interno en contexto de los riesgos.

• Áreas críticas = Evaluación del SCI
y las condiciones del entorno.

• Calificación de riesgos (BMAE) y
criterios de tolerancia.

• Avances tecnológicos para tratar
el riesgo (software o IA).



VI. Monitoreo continuo de controles



VII. Revisión de gestión Gobierno Corporativo
GESTION CONSEJO ADMINISTRACION

• Aprobación objetivos estratégicos

• Miembros del Consejo calificados

• Prácticas de GC acorde a su realidad

• GC en todo el grupo económico

• Actividades acorde a tolerancia, políticas

SISTEMAS DE CONTROL Y EVALUACIÒN

• Función GIR con autoridad, independencia

• Riesgos identificados y monitoreados

• Comunicación interna fluida y oportuna

• Utilizar el trabajo de auditoría interna

• Supervisar sistema de compensaciones

• Compensación alineada a riesgos prudentes

• Conocer estructura operacional y riesgo

• Operar con jurisdicciones de riesgo

• GC transparente frente a los stakeholders



VIII. Planificación bajo incertidumbre

•Cumplimiento normativo, incertidumbre
y cambios regulatorios (fintech, regtech,
derisking, bigtech) en aumento.

• Incremento de fraudes internos y
externos (auditoría forense: prueba
legal material).

•Desafíos de implementar las nuevas
tecnologías: mejoras internas previas.



Conclusiones
• Auditoría digital innovadora y ágil para crear, mejorar

y proteger el valor.
• Nuevas barreras de protección legal y tecnológica que

interactúan con los controles internos.
• El compromiso que se genera al involucrar a las

partes, alinea esfuerzos de la gestión de riesgos a
objetivos estratégicos.

• Desafío: pasar de la banca tradicional a la digital, los
esfuerzos de auditoría deben ir dirigidos en ese
sentido.
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