
Ha implementado algún 
tipo de programa, pero 
requiere de un trabajo 
sustancial. 

Cómo seguir la evolución del riesgo 
disruptivo y la transformación digital 
Los miembros de los Comités de Auditoría continúan 
expresando confianza acerca de su supervisión de las áreas 
bajo su responsabilidad. Sin embargo, queda claro que la 
innovación tecnológica, la disrupción digital y la complejidad de 
los negocios llevan a centrar más la atención en la 
administración del riesgo y en el entorno de control interno.

Son pocos los miembros del Comité de Auditoría que 
confían en que los actuales procesos de administración 
del riesgo de su compañía capturan 
los “riesgos disruptivos”.

Cuenta con un sólido 
programa, pero los procesos 

podrían no capturar los 
riesgos disruptivos.

Cuenta con un sólido 
programa que incluye 
procesos para capturar 
los riesgos disruptivos.

Principales prioridades del Comité de Auditoría

Ciberseguridad

Asegurarse de que la auditoría interna esté 
correctamente enfocada y que se maximice su valor.

Los procesos de administración del riesgo 
empresarial de la compañía son adecuados 
para identificar y evaluar los riesgos 
disruptivos que aparecen en el horizonte.

Vulnerabilidades en la administración del riesgo cibernético
Los Comités de Auditoría entrevistados consideran que las siguientes son las deficiencias más 
significativas en cuanto a la capacidad de la compañía de administrar el riesgo cibernético.

Vulnerabilidad derivadas en la operación 
con terceros/cadena de abastecimiento

Mantener actualizada la 
tecnología de sistemas

Talento/experiencia Talento/experiencia

Vulnerabilidades derivadas en la operación con 
terceros/cadena de abastecimiento

Mantener actualizada 
la tecnología de sistemas

Principales desafíos del Comité de Auditoría
El talento es percibido como uno de los mayores desafíos de la organización financiera.

Ayuda a garantizar que la 
organización financiera 
cuente con el talento y los 
recursos necesarios para 
presentar información 
financiera de calidad

Mantiene controles internos 
sobre la información 
financiera al igual que 
controles y procedimientos 
sobre las revelaciones

Evalúa las premisas clave 
utilizadas en la determinación 
de las estimaciones 
contables críticas

Para mayor información visite: read.kpmg.us/acsurvey
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