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¿Informes de Gestion de Riesgos 

Corporativos, Que son y cual es su utilidad? 
La gestión de riesgos es un enfoque estructurado 
para manejar la incertidumbre relativa a una 
amenaza a través de una secuencia de actividades 
humanas que incluyen la identificación, el análisis 
y la evaluación de riesgo, para luego establecer las 
estrategias de su tratamiento utilizando recursos 
gerenciales.  

La realización de un informe de gestión de 
riesgos permite a una organización identificar, 
analizar y valorar las amenazas que puedan 
afectar a sus objetivos. Además, a partir 
del informe de riesgos de una empresa, se pueden 
tomar decisiones e implementar acciones efectivas 
que prevengan la materialización de estos riesgos.  
 
¿Qué datos ofrecen los informes de riesgo? 
 

 Probabilidad de impago. 

 Valoración actualizada y fiable de la 

empresa. 

 Calificación de riesgo de la empresa. 

 Análisis de solvencia y liquidez de la 

empresa. 

 Valoración de la empresa. 

 Principales magnitudes económicas y 

financieras. 

 Ratios. 

MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS  

La forma más efectiva de gerentear la 

gestion del riesgo es mediante un 

seguimiento permanente de los riesgos 

más significativos que pudieran afectar a 

las principales sociedades que componen 

su empresa. Para ello, la Compañía debe 

contar con un Modelo Corporativo de 

Gestión de Riesgos basado en COSO 

(Committee of Sponsoring Organizations, 

de la Comisión Treadway). Ademas el 

Marco COSO ERM “Enterprise Risk 

Management – Integrating with Strategy 

and Performance”. 

El modelo de informe de gestión de 

riesgos debe contener los siguientes pasos: 
1. Descripción de la empresa. Misión, 

visión, objetivos estratégicos y 
organigrama. 

2. Objetivos. Políticas y procedimientos, 
formación normativa legal, apetito al 
riesgo, servicios externalizados y 
riesgo aceptado. 

3. Identificación de riesgos. 
Ficha/cuestionarios/listado, riesgos 
fraude. 

4. Evaluación de riesgos. Cualitativo, 
cuantitativo y riesgo inherente. 

5. Controles. Preventivo, detectivo y 
correctivo. 

6. Riesgo residual. Matriz de riesgos. 
7. Estrategia/toma de 

decisiones. Cumplir normativa, 
costes de implementación, mapa de 
riesgos y análisis costes/beneficios. 

8. Planes de acción. FODA/DAFO. 
9. Supervision/Auditoría externa. 
10. Conclusiones de la gestión de riesgos 

y recomendaciones. 
 
Conquistar sin riesgo, es 

triunfar sin gloria. Corneille, 
Pierre. 
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https://www.ealde.es/apetito-al-riesgo-tolerancia-limites/
https://www.ealde.es/apetito-al-riesgo-tolerancia-limites/
https://www.ealde.es/como-elaborar-matriz-de-riesgos/
https://www.ealde.es/auditoria-externa-caracteristicas-gestion-de-riesgos/
http://www.frasescelebresde.com/frase/2920/c/
http://www.frasescelebresde.com/frase/2920/c/
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