
Servicios de 
auditoría
y aseguramiento 
PwC
Acompañamos a las 
organizaciones en el 
desarrollo de la confiabilidad 
y credibilidad a través del 
conocimiento y la experiencia 
de nuestros profesionales 
especializados. 

Mercado de capitales
Proveemos servicios de apoyo relacionados con:

Emisión de deuda o de acciones.

Revisión de prospectos de información.

Revisión de Estados financieros para inclusión

en documentos de oferta.

Asesoramiento en la elaboración de carve-out.

Consultoría Contable en normas 
internacionales de contabilidad 
financiera (IFRS / NIIF)

Acompañamiento en la elaboración de 
Estados Financieros y revelaciones.

Auditoría Externa y 
Revisoría Fiscal

Reportes de aseguramiento de 
terceras partes - RASAuditorías Especiales 

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

Aplicamos los máximos estándares 
de calidad, entendiendo sus riesgos 
y ofreciendo “más” a través de una 
auditoría digital.

Informes de aseguramiento para empresas prestadoras 
de servicios

Estos informes son claves para generar confianza sobre la 
gestión de los riesgos asociados a los servicios prestados, 
mediante la evaluación de los controles relacionados. 

Informe que opina sobre la efectividad 
del diseño de los controles, de cara a 
alcanzar los objetivos de control 
propuestos.

Informe que adicional a opinar sobre el 
diseño de los controles, incluye la 
evaluación de su operación durante un 
periodo de tiempo, usualmente entre 
seis meses y un año.

Informes de seguridad para evaluar 
información que no está relacionada con 
controles asociados al procesamiento de 
información financiera.

Asesoramos a nuestros clientes en temas de 
diversa complejidad contable bajo estándares 
internacionales con:

ISAE 3402 y SSAE 18
Auditoría de gestión y 
resultados.

Auditorías Financieras 
a la medida.

Aseguramiento de 
información ESG.

Aseguramiento 
no Financiero.

Procedimientos 
Previamente 
Acordados.
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Tipo I:

Tipo II:

ISAE 
3000

El ISAE 3000 es un reporte reconocido por autoridades 
nacionales e internacionales y bajo él se enmarcan 
evaluaciones de los diferentes aspectos asociados a 
cumplimiento.

Procesos de conversión de NIIF 
Pymes a NIIF plenas.

Capacitación.

Implementación de nuevos estándares.


