
Auditoría / 
Aseguramiento

Acompañamos a las organizaciones en 
el desarrollo de la confiabilidad y 
credibilidad que los accionistas 
demandan y los mercados exigen.

Mercado de capitales

Asesoría durante el proceso de IPO Readyness.

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

Revisión de documentos a ser registrados 
en la SEC.

Normas internacionales de contabilidad 
financiera (IFRS o NIIF)

Diagnóstico e 
implementación 
de las NIIF 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 
de nuevas normas 
y anticipación a 
normas en 
desarrollo y emisión
de conceptos 
técnicos.

Revisoría fiscal y 
auditoría externa

Reportes de 
Aseguramiento - RAS

Expanded Assurance

Aportamos valor construyendo 
confianza en la sociedad a través del 
conocimiento y la experiencia.

International Standard on 
Assurance Engagements 
4302.

Publicado por “Consejo 
Internacional de Normas 
de Auditoría y 
Aseguramiento” (IAASB).

Apoyado por la IFAC 
(International Federation 
of Accountants)

Statement on Standards 
for Attestation 
Engagements 18.

Para organizaciones 
cuyos corporativos son 
norteamericanos y que 
coticen en la Bolsa de 
Nueva York.

Aseguramiento distintos 
de la auditoría o de la 
revisión de información 
financiera histórica.

Publicado por “Consejo 
Internacional de Normas 
de Auditoría y 
Aseguramiento” (IAASB).

Apoyado por la IFAC 
(International Federation 
of Accountants).

ISAE 3402
SSAE 18 (SOC1-SOC2-SOC3)
ISAE 3000

Trabajo de aseguramiento.

Trabajos de revisión de
procesos de concesiones.

Auditorías especiales a 
información financiera.

Peritajes Contables.

Trabajos bajo acuerdos.

Conoce más de nuestro 
portafolio aquí
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ISAE 3000

Bonos en 
la BVC

10 – K
(Domestic Filers)

10 –Q
(Domestic Filers)

20 F
(FPIs)
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