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Asesoría en procesos del mercado de 
capitales local e internacional

Portafolio de otros servicios

1

1

2

3

4

5

4

3

2

Acompañamiento en el proceso de IPO en la bolsa 
Colombia y en el extranjero. 

Revisión de emisiones de bonos y Acciones en el 
mercado local y extranjero.

Revisión de documentos que serán filed con el SEC. 

Asesoría durante el proceso de IPO Readyness

Revisión de los estados financieros. Incluye la revisión
y acompañamiento para las revelaciones de acuerdo con 
los requerimientos de las NIIF. 

Adecuada presentación 
del Flujo de efectivo 
y ORI. 

Asesoría en el cálculo 
del Impuesto diferido 
de acuerdo con NIC 
12 (excepto por las 
bases fiscales).

CMAAS ofrece el 
servicio a clientes de 
consultoría técnica 
contable de los temas 
que se requieren 
(Bolsa de horas).

Otros temas relevantes 
de transacciones 
especiales.

3.1. Impairment
3.2. Costo amortizado
3.3. Proceso de consolidación
3.4. Carve Outs
3.5. Mergers & Acquisitions
3.6. Concesiones
3.7. Empresas en liquidación

Transacciones y temas complejos: 

2.1. 
144 – A

2.2. 
Bonos en la BVC

3.1. 
10 – K 
(Domestic Filers)

3.2. 
10 –Q 
(Domestic Filers)

3.3. 
20 F 
(FPIs)

2.3. 
S1

2.4. 
S3

Proceso de asesoría 
y acompañamiento 
en la conversión de 
Grupo 2 a Grupo 1

De acuerdo con el Decreto 2420 
de 2015 las entidades del Grupo 2 
están obligadas a revisar las 
condiciones para pertenecer al 
Grupo 1 después del tercer (3) año 
de haber implementado la NIIF 
para Pymes contando desde la 
fecha de adopción (2015), para lo 
cual se prestará un servicio de 
diagnostico de identificación de 
impactos y/o acompañamiento en 
la implementación y adopción de 
Pymes a plenas.


