ISAE 3402 / SSAE 16
Nos distinguen la innovación en metodología
y nuestra actualización permanente en estándares internacionales.
Sabemos que es común que una empresa
delegue la ejecución de un proceso a un
tercero. Como empresa que proporciona
servicios de tercerización, necesita presentar
anualmente un reporte a sus clientes,
generado por un auditor independiente. Este
documento debe indicar que los controles
internos relacionados con la información
que utilizará su cliente para los Estados
Financieros funcionan adecuadamente.
Los informes son los siguientes:
- ISSAE 3402: ISAE (International
Standards for Assurance Engagements)
3402 es un estándar de aseguramiento
global para reportar sobre los controles
de una organización que brinda servicios
tercerizados. Entró en vigencia el 15 de
junio de 2011, básicamente en respuesta a
la Ley Sarbanes-Oxley, para proteger a
los accionistas y al público en general de los
errores contables y las prácticas
fraudulentas. ISAE 3402 es una extensión
y expansión de SAS 70 (the Statement on
Auditing Standards No. 70), que definió los
estándares que un auditor debe emplear para
evaluar los controles internos contratados a
una organización de servicios.

- SSAE 16: A partir de la existencia del nuevo

estándar internacional ISAE 3402, cada país
pudo diseñar su norma local, de tal forma de
cumplir con los requerimientos específicos
que las legislaciones tengan. Este es el caso de
los Estados Unidos, donde se creó el SSAE
16 (Statement on Standards for Attestation
Engagements 16), basado en el estándar
internacional.
Para ambos casos, se pueden emitir dos
reportes:
• Tipo I. El auditor evalúa el diseño de los
controles
• Tipo II. En este caso, se incluye lo del
informe Tipo I y se evalúa adicionalmente
la efectividad de los controles.
En Grant Thornton contamos con
experimentados profesionales en ISAE 3402
y SSAE 16 para ayudarlo.
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