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What is all about?

Adoption of 
disruptive 

technologies

Risks and 
implications

Governance 
and 

management 
models
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About the survey

PARTICIPANTS
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AMERICAS

ASIA PAC

Digital

Transformation

Technology

Risk

Audit
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REGIONS ROLES
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Other
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Opportunity for creating a 
digital advantage

Focus on what’s relevant 
now and ensure that 
governance approaches are 
embedded, well understood 
and capable of supporting 
further growth in adoption

Adoption trends
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Opportunity for creating a 
digital advantage

Focus on articulating the 
business need for 
transformation, not just 
the technology

Most common barriers to scaling adoption

01

02

03

04

Maturity of 
capability

Difficulty in 
articulating the 
business case

Lack of talent with 
right skillset

Maturity of 
governance model
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Opportunity for creating a 
digital advantage

Focus on articulating the 
business need for 
transformation, not just 
the technology

Barriers

Cloud

Overall adoption: 85%

Top 3 barriers to scaling

• Risk appetite

• Maturity of governance

model

• Regulatory scrutiny

Agile development

Overall adoption: 80%

Top 3 barriers to scaling

• Cultural resistance

• Maturity of governance

model

• Lack of talent
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Opportunity for creating a 
digital advantage

Design governance 
processes that create value 
by reducing cycle times

Time to value

CULTURE
LEGACY 

PROCESSES

LACK OF 

SKILLSET

MOST COMMON OBSTACLES TO REDUCING TIME TO VALUE 

FOR THOSE ABLE TO DEPLOY IN UNDER 6 MONTHS

46%
highlighted delays due to risk 
and control requirements as an 
obstacle to going faster
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Opportunity for creating a 
digital advantage

Help the organisation to 
understand and quantify 
the effect of a digital world 
on existing risk categories. 

Be clear on where a more 
granular approach to 
managing risk is required.

Areas of emerging risk as a result of digital transformation

SECTION 4

KNOWN RISKS 
INCREASINGLY 
COMPLEX

DIFFERENT 
VIEWS ACROSS 
THE LINE OF 
DEFENCE

ADDITIONAL 
THOUGHT
REQUIRED

Ethics
Scalability
Inability to change fast enough
Culture and Org Design

Cyber 

Security
Privacy

Regulatory 
Compliance

1st line 2nd line 3rd line

Pace of 

change

3rd party 
relationships

Adequacy 
of risk 

management 
for digital
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La Inteligencia Artificial parte, como base, de datos que alimentan a 
un modelo. Este modelo arroja resultados a partir de los datos, y 
mientras más datos existan, más probabilidad tendrá el modelo de 
ser preciso en sus outputs o predicciones.

• Algorítmico sesgo

• Algorítmico exactitud

• Riesgo sistémico

• Replicabilidad vs explicabilidad

• Personas

• Tecnológico y Ciber

• Privacidad

• Regulatorio

Nuevas tipologías de Riesgos: Inteligencia Artificial

Riesgos:
Nuevas categorías y 
variaciones de existentes
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Algunas iniciativas de referencia
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1

EC INITIATIVE 

WP on Artificial 
Intelligence & 
European strategy 
for data

(consultation report)

19 febrero 2020

EC GUIDELINES

On Ethics For 
Trustworthy AI

(consultation report) 

8 de abril 2019

AEPD

Guía sobre 
tratamientos que 
incorporan IA

(Final report)

13 febrero 2020

HMA-EMA 

Joint Big Data Taskforce

Phase I

(Final report)

13 de febrero 2019

HMA-EMA 

Joint Big Data 
Taskforce

Phase II

(Final report)

20 de enero 2020

EBA/EIOPA/ESMA

Joint Committee on Big 
Data

(Final report)

15 de marzo 2018

AMRC (UK)

Artificial Intelligence in 
healthcare

(Final report)

28 de enero 2019

Ahora

Sectoriales

Generales
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Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial Confiable

Principios éticos

Deben ser reconocidos y 
las tensiones entre ellos 
deben ser solventadas

Evaluación

Cuestionario a partir del cual 
se evalúa el cumplimiento

Requerimientos 
clave

A ser implementados y 
evaluados continuamente 
mediante métodos 
técnicos y organizativos

Derechos 
fundamentales

Son la base de una 
IA confiable

Ethics Guidelines For 
Trustworthy AI – By 

The European 
Commission
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Hitos Documentos Comisión Europea

A continuación se muestran los hitos de mayor relevancia explicados por la Comisión Europea en sus papers más recientes de Inteligencia Artificial y Data:

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

Q3 –

Memoranda of 
Understanding 
with Member 
States

Q1 –

Implementing
act de data sets 
de alto valor

E
n

 a
d

e
la

n
te

A European

strategy for 

data 

Paper que describe una estrategia
para medidas de política e
inversiones para permitir la
economía de datos (data economy)
para los próximos cinco años.

On IA - A 

European 

approach 

to 

excellence 

and trust

Paper que ofrece opciones políticas 
para permitir un desarrollo confiable 
y seguro de la IA en Europa, en 
pleno respeto de los valores y 
derechos de los ciudadanos de la 
UE.

Papers Objetivos

Q4 –

Marco 
legislativo 
para el 
gobierno 
de los 
espacios de 
datos 
comunes 
europeos

Q2 -

Cloud Rulebook: 
Compendio de 
normas para 
servicios Cloud

2021 –

DATA ACT: Generar incentivos para 
compartir información a través de 

sectores

Q4 –

Framework 
analítico para 
medir data 
flows

Q4 –

Cloud 
Services 
Marketplace 

2021-2027 –

Proyecto de alto impacto, 
6 billones de inversión, 
para los espacios de datos 
europeos e 
infraestructuras Cloud 
locales.

2025 –

Reducción del gap de 
necesidad de 1 millón de 
especialistas a la mitad.

2030 –

Crear un único espacio de 
datos en Europa, abierto a 
recibir información del 
resto del mundo, donde la 
información personal y no 
personal (incluyendo 
información sensible) esté 
segura y sea accesible por 
todos los negocios.

Q1 –

Nuevo 
esquema de 
inversión para 
inteligencia 
artificial (IA) 
con 100M€ 
para PYMES

2021 –

Ampliación significativa de la 
inversión en IA

Q4 –

Revisión de 
la estrategia 
IA adoptada 
en 2018

2025 –

Existirán 175 zettabytes
de datos (33 en 2018) 
que facilitarán el uso de 
IA.
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Algunas iniciativas de referencia
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