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¿Qué es?

La Revista Contabilidad y Dirección es una publicación internacional, 

con periodicidad semestral, dedicada a los avances en la contabilidad 

y la dirección de empresas.

Su objetivo es promover el diálogo entre académicos y profesionales 

con artículos doctrinales y notas técnicas para la aplicación de estos 

avances en las prácticas empresariales.
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Se han publicado 28 números

87 Notas Técnicas

136 Artículos

73 Casos Prácticos

Datos de interés
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• Gestión de intangibles.

• Creación de empresas 

e innovación. 

• RSC

• Finanzas corporativas.

• Transparencia empresarial.

• Internacionalización. 

• Experto Contable.

• Prevención de fraude.

• Gobierno corporativo.

• Blockchain.

Algunos temas que se han tratado
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• Coordinada por: Marcos Antón

• Patrocinadores: ACCID y BSM UPF Barcelona School Management

• Presentación: 

Desde distintas perspectivas, este número trata de la gestión de riesgos en las empresas. Entre 

artículos y casos prácticos, la información se complementa para disponer de una visión global del 

tema abordando el control y supervisión de riesgos, órganos de gobierno; corrupción, fraude y otras 

irregularidades en la contratación pública así como el riesgo de auditoría y el tipo de cambio que 

afecta a las empresas que operan con distintas divisas. 
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• Artículos:

1. Principales riesgos que afectan a las empresas. 

Nos habla de la literatura sobre riesgos, nos da ejemplos de los riesgos más significativos y de los procesos 

de gestión de riesgos. 

2. Análisis del riesgo desde el punto de vista de la auditoría.

Trata del análisis de riesgos según las NIA-ES centrándose en la NIA 200 y la 300. Nos detalla las 

definiciones de los riesgos y con se identifican y evalúan.
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• Artículos:

3. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material.

Trata al igual que el artículo anterior de dar una visión desde el punto vista de la auditoría, pero centrándose 

más en la NIA 315 y 330. Nos detalla también los 5 componentes del CI de COSO

4. Matriz de riesgos: ¿En qué consiste, cómo se construye, cómo se gestiona?

Define lo que es una matriz de riesgos desde el punto de vista del auditor a los efectos de evaluar el riesgo           

de auditoría y dar una adecuada respuesta los mismos.
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• Artículos:

5. La supervisión de la prevención y control de riesgos desde el punto de vista del buen gobierno.

Nos indica que la crisis denotó que el Gobierno Corporativo debía mejorar y se empezó a avanzar en todo lo 

relacionado con la gestión y control de los riesgos. La responsabilidad de la gestión y control recae en el 

Consejo de Administración, aunque la implementación recaiga en la Dirección.  

6. La gestión de riesgos de corrupción, fraude y otras irregularidades en la contratación pública. 

Describe el proceso óptimo para la gestión de riesgos en la contratación pública. Indica que las 

administraciones tienen más planes de contingencia que de prevención. Y un tema interesante es que 

expone los principales riesgos que se dan en la contratación pública.
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• Casos Prácticos:

1. TGS Systems: la prevención y gestión de riesgos en una pyme.

2. Caso práctico de análisis del riesgo desde el punto de vista de la auditoría.

3. Práctica de la gestión del riesgo de tipo de cambio.

4. Puntos ciegos en la gestión de riesgos: un enfoque práctico. 
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Muchas gracias 

por vuestra atención

Enero 2020

Carlos Puig de Travy 

Presidente del REA y Secretario General del ACCID


