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Acompañamos a las Organizaciones para transitar con la confiabilidad y credibilidad que los accionistas 
demandan y los mercados exigen, a través de revisoría fiscal, auditoría externa, auditorías especiales, 
mercado de capitales, procedimientos previamente convenidos y normas internacionales de contabilidad 
financiera.

Revisoría fiscal y auditoría externa

• De estados financieros preparados bajo normas contables locales e internacionales.

Expanded Assurance

• Auditorías de gestión y resultados
• Auditorías a proyectos con cooperación internacional o multilateral
• Interventoría contable, financiera y técnica de contratos
• Procedimientos previamente convenidos

Mercado de Capitales

• Valoración de la Compañía
• Evaluación de la información financiera respecto de su normatividad contable local vs la normatividad  
    en Estados Unidos
• Asesoramiento en el proceso de preparación de un documento de oferta (Offering memorandum)
• Asesoramiento en la identificación de las diferentes alternativas de mercados bursátiles
• Asesoramiento en la construcción de prospectos, documentos de oferta y reportes y revelaciones a la  
   SEC

Normas internacionales de contabilidad financiera (IFRS)

• Diagnóstico e implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) (IFRS, por  
    sus siglas en inglés) y principios contables de Estados Unidos de América (USGAAP).
• Verificación de las conclusiones efectuadas en la adopción de normas internacionales y políticas   
    contables.
• Transacciones y temas complejos contables, adopción a nuevas normas y anticipación a normas en  
    desarrollo y emisión de conceptos técnicos.


