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1. Introducción 
 

La pandemia del COVID-19, afecto la actividad 
económica, debido a las medidas que se tomaron 
para que el virus no se propagará como: La movilidad 
de las personas, cierre temporal de empresas, 
cancelación de eventos, entre otros, afectando a 
diferentes sectores en la economía, esto genero 
implicaciones financieras (en los activos como en los 
pasivos), así como en la continuidad de algunos 
negocios y también en los riesgos. 

 
Ante esta situación los órganos de administración, 
han tenido que actuar para responder, mantenerse y 
prosperar. 

 

 
Aún no se sabe cuánto tiempo durará esta situación y 
los órganos de dirección, tienen que ir analizando 
constantemente los efectos internos que generó este 
evento externo e ir tomando decisiones para mitigar 
los riesgos 

 
2. Definiciones 
 

¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad de que, la 
ocurrencia de un suceso adverso afecte a la entidad 
e impacte en su habilidad para lograr sus objetivos 
estratégicos y por ende la capacidad de cumplir su 
misión y visión 

 
La ISO 31000:2018, describe que el riesgo como el 
efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. 

 
3. Riesgo de negocio 
 

Uno de los elementos del control interno es el 
proceso de valoración del riesgo por la entidad, que 
le permite identificar los riesgos de negocios, que le 
permitirán decidir sobre las acciones a tomar para 
responder a los riesgos. 

 

Según la NIA 315 Identificación y valoración de los 
riesgos de incorrección material mediante el 
conocimiento de la entidad y su entorno, el riesgo de 
negocio se define: como el riesgo derivado de 
condiciones, hechos, circunstancias, acciones u 
omisiones significativos que podrían afectar 
negativamente a la capacidad de la entidad para 
conseguir sus objetivos y ejecutar sus estrategias o 
derivado del establecimiento de objetivos y estrategias 
inadecuados. 
 
Los riesgos de negocios aumentan la probabilidad de 
identificar riesgos de incorrección material, originando en 
muchas ocasiones consecuencias financieras negativas 
en los estados financieros.  
 
 
El riesgo de negocio puede originarse por: El desarrollo 
de nuevos productos o servicios que pueden resultar 
fallidos, defectos en un producto o servicio que pueden 
dar lugar a obligaciones y poner en riesgo la reputación, 
entre otros.  
 
El auditor externo no tiene la obligación de identificar o 
valorar todos los riesgos de negocio ya que no todos ellos 
originan riesgos de incorrección material.  
 
La NIA 315 en la parte de guía de aplicación y otra 
anotación explicativa en A 40 detalla algunos ejemplos 
de lo que el auditor debe considerar para evaluar riesgos 
de negocios. 
 
4. Tipos de Riesgos financieros 
 
Todas las empresas, están expuestas a algún tipo de 
riesgo, entre ellos: 
 

✓ Riesgo operacional: el riesgo derivado de la 
posibilidad de que se produzcan pérdidas 
directas o indirectas asociadas a errores 
humanos, fallos en los sistemas de información, 
existencia de políticas, procesos o controles 
inadecuados y/o eventos externos; 
 
Los factores generadores del Riesgo 
Operacional son el factor procesos, factor 
persona, factor tecnología y factor eventos 
externos (como es el caso de la pandemia Covid-
19).  
 
Estos deben ser gestionados para minimizar los 
riesgos operativos o evitarlos. 
 
Ejemplos de riesgos operativos: 
 

✓ Fraude interno 
✓ Fraude externo 
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✓ Daños o pérdidas de activos financieros   
entre otros 

✓ Riesgo de liquidez: se da en el caso de que a una 
empresa le han prestado dinero, pero luego no 
dispone del líquido suficiente para saldar dicha 
deuda. 
 

Podemos encontrarnos en dos tipos de riego de 
liquidez:  

• Riesgo de liquidez de activos: 
Queriendo vender un activo, no se 
materializa la compra o de hacerse, se 
hace a un precio inadecuado. 

• Riesgo de liquidez de pasivo: Estos no 
pueden ser satisfechos en su fecha de 
vencimiento o de hacerse se hace a un 
precio inadecuado. 

 
✓ Riesgo de crédito: Riesgo de crédito: Es la 

posibilidad de pérdida, debido al incumplimiento 
de las obligaciones contractuales asumidas por 
una contraparte, entendida esta última como un 
prestatario o un emisor de deuda. 
 

✓ Riesgo de mercado: Hacen referencia a la 
probabilidad de que se produzca una pérdida de 
valor de una cartera, ya sea de inversión o de 
negocio, debido al cambio desfavorable en el 
valor de los llamados factores de riesgo de 
mercado. 
 
Los factores de riesgo de mercado son: 

 

• Riesgo de tipos de interés 

• Riesgos de tipos de cambio o riesgo de 
la divisa. 

 
5. Gestión de Riesgos 
 

La ISO 31000:2018 define la gestión de riesgo como 
las actividades coordinadas para dirigir y controlar la 
organización con relación al riesgo.  
 
Es de mencionar que la gestión de riesgos persigue 
asegurar el logro de los objetivos. 

 
El propósito de la gestión de riesgo es también la 
creación y protección del valor. La ISO 31000:2018 
describe los 8 principios que proporcionan 
orientación sobre las características de una gestión 
de riesgo eficaz y eficiente los cuales son: 

 
 
Actualmente los órganos de dirección y gestión de 
riesgos tienen como objetivo mitigar el impacto de los 
fenómenos externos. 
 
6. Conclusión 
 

Antes del COVID-19 las entidades contaban con 
otras herramientas, para poder mantener su 
supervivencia, ante algunos eventos externos. Sin 
embargo, la pandemia genero otros efectos, los 
cuales para poder afrontar y mitigar los impactos, se 
requiere de procedimientos que contemple cada uno 
de los riesgos: crédito, mercado, liquidez, donde se 
requiere involucrar tanto a la dirección como las 
áreas de riesgo en las organizaciones, a fin de que 
las entidades no se vean afectadas en su 
operatividad y continuidad. 

 
Cabe mencionar que a raíz de la pandemia se han 
visto cambios importantes, sin embargo, también 
han surgido nuevas oportunidades, la 
transformación de los procesos, utilización de 
nuevas tecnologías, uso de nuevas plataformas, 
redefinición de los objetivos, a fin de superar e ir 
saliendo de la crisis. 

 

 
 

Las opiniones vertidas en los Boletines publicados son de 
exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no 
necesariamente representan el pensamiento de REDCOES, 
Tu Gremial Inclusiva. 

-------------------------------------------------------- 
Estimado miembro REDCOES: si te gusta escribir; te 
invitamos a que compartas artículos relacionados con el 
quehacer de nuestra profesión. 

 
Puedes enviarnos tus boletines o escribirnos para mayor 
información, a las siguientes direcciones: 
redcoes.sv@gmail.com 
red.contadores.es@gmail.com 
membresia.redcoes@gmail.com 
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