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Presentación 

 

Me complace presentar este número 28 de la Revista de Contabilidad y 

Dirección (RCD), que pone sobre la mesa un tema de interés y actualidad 

como es la gestión de riesgos, analizado desde diversas perspectivas. Vaya 

por delante el agradecimiento más sincero del consejo editorial de esta re 

vista a todos los autores/as que han colaborado en el mismo, por su amabili 

dad y generosidad con RCD, por su rigor y buen hacer, y porque con su 

contribución se ha conseguido que el número que aquí les presentamos cu 

bra sobradamente el objetivo propuesto. 

Las contribuciones recibidas las hemos dividido en dos apartados: ar 

tículos y casos prácticos. Juntos se complementan y permiten la visión glo 

bal de la temática que plantea este número. Así, de forma resumida, se han 

analizado los principales riesgos que afectan a las empresas y que estas de 

ben conocer si desean garantizar la continuidad del negocio. También se 

aborda el control y la supervisión de riesgos, así como los órganos de go 

bierno cuyas funciones se vinculan a esta labor (consejo de administración y 

comité de auditoría), haciendo una especial referencia a la importancia de 

las tareas de transparencia como un mecanismo adicional de supervisión. 

Otra perspectiva de la cuestión la hemos obtenido con la gestión de riesgos 

de corrupción, fraude y otras irregularidades en la contratación pública. 

Asimismo, se ha planteado el riesgo de auditoría, desde un punto de 

vista teórico y práctico y, por tanto, la preocupación del auditor de expre 

sar una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros 

contienen una incorrección material. Además, otro artículo se centra en la 

matriz de riesgos y cómo se convierte en la herramienta idónea para  

la actividad del auditor y para la gestión de los recursos. Estos trabajos se 

han complementado con varios casos que permiten ver las implicaciones 

prácticas de los temas tratados. Otro de los riesgos que se ha acometido es 

el de tipo de cambio, problemática que afecta a las empresas cuando ope 

ran con divisas. Finalmente, se propone, mediante otro artículo, una discu 

sión sobre la efectividad de la gestión de riesgos desde un punto de vista 

práctico. 
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Confiamos en que este número que presentamos cubra las expectativas 

de los lectores. De nuevo, gracias a todos los colaboradores por su contribu 

ción y también a usted, lector de este número, por su confianza en RCD. 

 
 

Marcos Antón Renart 

Editor del monográfico 
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