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Gestión de riesgos



Probabilidad 
de no lograr 
un objetivo

Que es riesgo??



Sistema Contable
Medición y reporte de las 

consecuencias económicas d
e las actividades comerciales

Información financiera
Balance

Resultados
Flujos de efectivo

Información no financiera

Entorno empresarial

Mercados laborales
Mercados de capital y 
financiamiento
Mercados de productos 
Proveedores, clientes
Gobierno y leyes
Competencia
Tecnología
Sociedad en general
Contrabando y la ilegalidad

Actividades comerciales
§Actividades operativas
§Actividades de inversión
§Actividades de financiación

Entorno contable

Estructura de los mercados 
de capital
Gobierno y regulaciones
Convenciones y reglamentos 
contables
Contabilidad financiera y 
fiscal
Auditoría externa
Bolsa de valores

Estrategia de negocios

Alcance de la empresa:

•Grado de diversificación
•Tipo de diversificación

Posicionamiento competitivo
•Liderazgo de costo
•Diferenciación

Alcance de la empresa expansión
Factores clave de éxito y riesgo

Estrategia Contable
Selección de:
§ normas contables
§ estimaciones contables
§ formato informes
§ información complementaria

Riesgo

Objetivos
Visión
Misión

Procesos de negocios clave
Ingeniería de Diseño, Desarrollo y 
Fabricación
Mercadeo (Marketing)
Ventas
Cumplimiento de la Orden
Servicio y Apoyo

Objetivos

NIVELES
RIESGOS A 
NIVEL DE 
ENTIDAD
NIA 315.4

RIESGOS A NIVEL 
DE PROCESOS

RIESGOS A NIVEL 
DE EF Y 
ASEVERACIONES

FACTORES EXTERNOS

FACTORES INTERNOS

COSO NIA 
315: +17 
PRINCIPIOS

CONTROLES 
ESPECIFICOS

RIM



Estados financieros
Presupuestos
Informes
Medidas de desempeño
Declaraciones de impuestos
Políticas contables en uso
Juicios y estimaciones

Información del internet 
Información de la industria
Inteligencia competitiva
Agencias de calificación de 
riesgo
Acreedores
Agencias de gobierno
Prensa y otras partes externas

Visión, valores, objetivos y 
estrategias
Estructura de la organización
Descripción de puestos
Archivos de RRHH 
Indicadores de desempeño
Políticas y manuales de 
procedimientos

Información del internet  
Datos sobre asociaciones de 
comercio 
Pronósticos de la industria
Agencias de gobierno
Artículos de prensa
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Fuentes de información



El proceso de evaluación de 
riesgo según la 
NIA 315 (rev)



NIA 315 (Rev)





Evaluar riesgos a nivel de negocio

Evaluar riesgos a nivel de procesos,
A nivel de EF

A nivel de aseveraciones 

Comprender los CI

Evaluar la efectividad de los CI

Valoracion del RI Valoracion del RCI

RIM (riesgo combinado)

El RIM, define el enfoque de auditoría
ENFOQUE= Cuantas pruebas CI y Pruebas 

sustantivas van a realizarse
NIA 330



Faces de la 
evaluación de 
riesgos

NIA 240.10 , 
NIA 315.7  (Rev)
NIA 315. 28 

NIA 315.28 

NIA 315. 31

Riesgos 

sgnificativos
Valoración de 

rie
sgos

Ide
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ac
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Identificación
(Ref. Apartados NIA315 
A184‒A185)



Identificación
Párrafo Objetivo(s) de NIA

240.10 Los objetivos del auditor son:

a) Identificar y evaluar los riesgos de errores de importancia relativa de los 
estados financieros debidos a fraudes;

b) Obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto de los 
riesgos evaluados de errores de importancia relativa debidos a fraudes, 
mediante el diseño e implementación de respuestas apropiadas; y

c) Responder de manera apropiada al fraude o sospecha de fraude 
identificados durante la auditoría.

315.7 (Rev) El objetivo del auditor es identificar y evaluar los riesgos de incorrección
material, ya sea debida a fraude o error, que pudieran existir a los niveles de
estado financiero y de aseveraciones, por medio del entendimiento de la entidad
y su entorno, incluyendo el control interno de la entidad, dando así una base
para diseñar e implementar las respuestas a los riesgos evaluados de error
material.



(a) en los estados financieros (Ref:
Apartados A193–A200) o

(b) en las afirmaciones sobre
determinados tipos de transacciones
saldos contables e información a
revelar. (Ref: Apartado A201)

28. El auditor identificará los riesgos de
incorrección material y determinará si existen:
(Ref: Apartados A186–A192)

29. El auditor determinará las afirmaciones 
relevantes y los correspondientes tipos de 
transacciones, saldos contables e información a 
revelar. (Ref: Apartados A202–A204)

NIA 315.28 Identificación del riesgo de incorrección material 
(Ref. Apartados A184‒A185)



A186. Se basa en la consideración preliminar del auditor
de las incorrecciones que tienen una probabilidad
razonable tanto de existir como de ser materiales en
caso de que existan.

A187. Son una base para la determinación de las
afirmaciones relevantes, lo que le ayuda a determinar
los tipos de transacciones, saldos contables e
información a revelar significativos.

NIA 315.28 Identificación del riesgo de 
incorrección material (Ref. Apartados A186‒A175)

Si son 
Remotas, no 
se considera

Poco probable 
de que suceda

Saldos de 
cuenta y 

transacciones 
significativas



NIA 315 A190 Afirmaciones – aseveraciones -
categorias
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Ocurrencia

Integridad

Exactitud

Corte de 
operaciones

Clasificación

Presentación
So
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e
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Existencia

Derechos y 
obligaciones

Integridad

Exactitud, valoración
y imputación

Clasificación

Presentación



Identificación del riesgo



� Riesgos inherentes relevantes en los estados 
financieros

Efectivo, 
tesorería, 
flujos 
relacionados

Ventas y 
cobranzas

Compras y 
pagos

Inventarios 
y costos

Propiedad , 
planta y 
equipos

Recursos 
humanos, 
planilllas

Otros sg. 
Las 
circunstanci
as

Está implícito que las ventas y 
cobros además tienen un 
componente de riesgo de 

fraude

Está implícito del componente de 
riesgo de fraude



El auditor debe IDENTIFICAR los riesgos que son 
revelantes a una auditoría financiersa

Ej: Matriz del proceso de ventas que tiene los objetivos de máximizar las ventas 
Nro Riesgos Podría afectar 

significativamente a cometer 
errores en los EF????

R1 Que la comisión de crédito deconoce 
las disposiciones legales

NO directamente

R2 La comisión no tiene tiempo para 
evaluar los créditos

NO directamente

R3 Que no se evaluaen a los clientes 
morosos o con malos antecedentes

SI

R4 Que se inserte en un mercado de poca 
población

NO directamente

R5 Se entreguen mercaderías y no se 
facturen

SI

R6 Que se facturen pero que no se 
entregue la mercadería

SI

R7 Que las comisiones de vendedores no 
sea uniforme

NO directamente

R8 Que los sistemas de información no 
sean adecuados

SI



Diferentes empresas – Diferentes riesgos



Oportunidad

Pr
es
ión

Racionalización

Riesgo de fraude

23

El riesgo de fraude se relaciona con 
eventos o condiciones que dan a 
entender un incentivo o oresión o 
oportunidad de cometer fraude

El entendimiento del auditor sobre los factores de riesgo del 
negocio y fraude aumenta la posibilidad de identificar los 
riesgos de error material.  

Sin embargo, no existe responsabilidad para el auditor de 
identificar o evaluar todos los posibles riesgos de negocio



Valoración
(Ref. Apartados NIA315 
A184‒A185)



30. Para los riesgos identificados de incorrección 
material en los estados financieros, el auditor 
valorará los riesgos y: (Ref: Apartados A193–
A200)

(a) determinará si dichos riesgos afectan a la 
valoración de riesgos en las afirmaciones y

(b) evaluará la naturaleza y extensión de su 
efecto generalizado sobre los estados 
financieros.

NIA 315.30 Valoración del riesgo de 
incorrección material (Ref. Apartados 
A184‒A185)



A205. El auditor valora la 
probabilidad de que exista una 
incorrección y su magnitud porque la 
significatividad de la combinación
determina el punto en el espectro de 
riesgo inherente en el que se sitúa el 
riesgo inherente identificado

Probabilidad

Impacto o magnitud

En el caso de riesgos 
identificados



Riesgo 
significa
tivo

Muy material 5 5 10 15 20 25 Riesgo alto

Material 4 4 8 12 16 20

Moderadament
e significativo 3 3 6 9 12 15

Menor 2 2 4 6 8 10

No significativo 1 1 2 3 4 5 Riesgo es bajo

Riesgo 
remoto 1 2 3 4 5

muy 
improbabl

e
imrpobabl

e
Moderad

o Probable
Muy 
probable

Probabilidad

I
m
p
a
c
t
o

IMPACTO:  Habiendo la probabilidad de incorrección  
en los EF, esa incorreción (debido a error o fraude)  
sean de gran magnitud que haga que los EF no 
presenten razonablemente

PROBABILIDAD : de que los EF contengan 
incorrrecciones (debido a errores o fraude)

Tabla de valoración sugerida



NIA 315 Factores de riesgo inherente Style

sesgo de la dirección u otros factores 
de riesgo de fraude 

Suceptibilidad de incorrección

Cálculos complejos, fuentes posibles de 
datos muchos pasos interrelacionados 

Complejidad

limitaciones en la disponibilidad de 
conocimiento o de información, 

Subjetividad

hechos o condiciones. aspectos 
económicos, contables, normativos, 
sectoriales u otros 

Cambio

restricciones sobre la disponibilidad de 
conocimiento o datos.- Estimaciones

IncertitumbreInformación 
requerida



Matriz de riesgos relevantes y significativos

Ej: Matriz del proceso de ventas de artículos de línea blanca y electricos
que tiene los objetivos de máximizar las ventas 

Nro Riesgos Podría afectar 
significativament
e a cometer 
errores en los 
EF????

Probabil
idad de 
rror en 
los EF

Impacto 
en los EF

Ponde
rado

R3 Que no se evaluaen a los clientes 
morosos o con malos antecedentes

SI 4 5 20 A

R5 Se entreguen mercaderías y no se 
facturan

SI 4 5 20 A

R6 Que se facturen pero que no se 
entregue la mercadería

SI 4 5 20 A

R8 Que los sistemas de información no 
sean adecuados

SI 5 5 25 A



Riesgos 
significativos

A206. NIA 330 y otras NIA 
requieren respuestas 
específicas a riesgos 
significativos.



Riesgos 
A, M, B

Valoración 
de riesgos

Riesgos 
significativo

s

Matriz de 
riesgos y 
controles

Identificació
n de riesgos

Asociados con las 
aseveraciones en los EF.

+ aseveraciones

Requieren una 
consideración especial del 
auditor

Los riesgos remotos no son 
considerados

Tabla de valoración

Uso de herramientas  
adminsitrativas a los 

factores internos y externos

32. El auditor determinará si alguno de los
riesgos de incorrección material valorados es un
riesgo significativo. (Ref: Apartados A218–A221)

NIA 315.32 Riesgos significativos



NIA 315, A219. En la determinación de los riesgos significativos, el auditor puede 
identificar en primer lugar los riesgos de incorrección material valorados cuyo 
riesgo inherente se haya valorado como más alto dentro del espectro de riesgo 
inherente para sustentar su consideración de qué riesgos se pueden encontrar 
próximos al límite superior. Encontrarse próximo al límite superior en el espectro de 
riesgo inherente será distinto según la entidad y no significará necesariamente lo 
mismo para una entidad de un periodo a otro. Puede depender de la naturaleza y 
las circunstancias de la entidad para la que se está valorando el riesgo.

NIA 315 A220. La determinación de cuáles de los riesgos de incorrección material 
valorados se encuentran próximos al límite superior dentro del espectro de riesgo 
inherente y constituyen, por lo tanto, riesgos significativos es una cuestión de juicio 
profesional. La NIA 240 proporciona requerimientos y orientaciones adicionales 
sobre la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debida a 
fraude.

Determinación de los riesgos significativos



• Haga clic para modificar los estilos de texto del patrón
• Segundo nivel

• Tercer nivel
• Cuarto nivel

• Quinto nivel
CONTENTS

PRESENTATION

TEXT

Incluyen operaciones o eventos en los que podrían ocurrir 
fácilmente un error material. 

Por ejemplo, un inventario de diamantes de alto valor o de 
barras de oro en poder de un joyero, o que se introduzca 
un sistema contable nuevo/complejo.

Actividades de 
alto riesgo

Riesgos significativos



• Haga clic para modificar los estilos de texto del patrón
• Segundo nivel

• Tercer nivel
• Cuarto nivel

• Quinto nivel

PRESENTATION

TEXT

Entre los ejemplos están:

- Las suposiciones y cálculos utilizados por la gerencia para 
desarrollar estimaciones significativas;

- Cálculos o principios contables complejos;
- Reconocimiento de ingresos que está sujeto a diferentes 

interpretaciones;
- Extensa compilación y procesamiento manual de datos; 
- En casos donde se requiere, intervención de la gerencia 

para especificar el tratamiento contable que se vá a usar.

Asuntos que requieren juicio o 
intervención de la gerencia

CONTENTS

Riesgos significativos



PRESENTATION

TEXT

CONTENTS

El riesgo de no detectar un error material resultante de 
fraude es más alto que el riesgo de no detectar una que es 
resultados de error, considere lo siguiente:

- Habilidad del potencial perpetrador (fraudulento);
- Tamaño relativo de montos individuales manipulados;
- Nivel de autoridad de la gerencia o del empleado;
- Frecuencia y extensión de manipulación involucrada;
- Grado posible de colusión;
- Representaciones engañosas intencionales;
- Experiencia o preocupaciones de auditorias anteriores.

Potencial para 
fraude

Riesgos significativos
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