
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1360 02/03/89

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref. : Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU - 1 - 78. Desafectación de las previsiones
mínimas por riesgo de incobrabilidad

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolu-
ción:

“1. Admitir que las entidades financieras no constituyan o desafecten las previsiones mínimas por
riesgo de incobrabilidad (Comunicación “A” 979 y complementarias) correspondientes a opera-
ciones sujetas a ese recaudo efectuadas con clientes calificados en situación normal, respecto
de las cuales cuenten con informes de sus auditorías externas, referidos a cada caso en parti-
cular, en los que se opine que, en función del análisis de la deuda y de la situación del obligado,
no corresponde efectuar dichas previsiones.

En los informes mencionados, las auditorías externas deberán dejar expresa constancia de que,
según sus verificaciones, no se presenta ninguna de las condiciones que, conforme a las nor-
mas sobre el “Estado de situación de deudores”, determinan que el respectivo deudor debe ser
clasificado en agrupamientos distintos de “en situación normal”.

Además, las auditorías externas se comprometerán a realizar el seguimiento de las operaciones
sobre las que aconsejen la no constitución o la desafectación de las previsiones citadas, así
como de los respectivos deudores, a los fines de la eventual modificación de sus dictámenes en
función de nuevos elementos de juicio y/o hechos sobrevinientes.

2. Establecer que las entidades que hagan uso de la autorización precedente deberán informar,
por nota dirigida a la Gerencia de Inspecciones, las operaciones incluidas, con indicación de
deudor, fecha de otorgamiento, plazo, importe, tasa de interés, cláusula de ajuste, prima de futu-
ro, margen de intermediación y fecha de cancelación. Además acompañarán los pertinentes in-
formes producidos por sus auditores externos.

Tales notas se remitirán dentro de los 15 días corridos contados desde la fecha de desafecta-
ción o de otorgamiento del crédito, en el caso de no constitución, quedando sujetas su presen-
tación a las disposiciones del Capítulo II de la Circular RUNOR - 1.”

Con tal motivo, se han introducido modificaciones a las especificaciones de las cuentas
131902, 132302 y 141302, las normas mínimas sobre auditorías externas y las normas de procedi-
miento sobre “Principales deudores
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del sistema financiero”, por lo que les acompañamos las hojas que procede incorporar a la Circular
CONAU - 1, en reemplazo de las oportunamente provistas.

Por último, les recordamos la vigencia de las disposiciones contenidas en el punto 1.5.
del Capítulo II de la Circular OPRAC - 1 sobre la prohibición de cobrar comisiones u otros cargos
adicionales a los intereses en las operaciones de crédito.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Eduardo C. Schweizer
Subgerente de Normas para

Entidades Financieras

Eduardo G. Castro
Subgerente General

ANEXO: 9 hojas.
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Código: 131902 Página: 1 de 1

Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector privado no financiero - (Previsión mínima por riesgo de incobrabilidad)

Incluye el importe en que, conforme a las disposiciones del Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina, corresponda regularizar los préstamos en australes cuyas tasas de interés superen el
nivel determinado en la materia, con excepción de los créditos personales amortizables en cuotas
mensuales, pactadas a tasa de interés fija por plazos no inferiores a 6 meses, cuyo importe, por ti-
tular en cada entidad, no supere el establecido por esta Institución.

Se constituirá por los capitales de las operaciones comprendidas en la fecha de su
efectivización y, por los ajustes e intereses, simultáneamente con su devengamiento.

La desafectación se efectuará previa autorización del Banco Central de la República Ar-
gentina, se encuentren o no canceladas las operaciones a que correspondan.

Sin perjuicio de ello, se admitirá su no constitución o desafectación en los casos de ope-
raciones respecto de las cuales se cuente con los informes especiales a que se refieren las “Nor-
mas Mínimas sobre Auditorías Externas” (Anexo IV, punto 4.2.).

En esos casos, se informarán, mediante nota dirigida a la Gerencia de Inspecciones, las
operaciones incluidas, con indicación de deudor, fecha de otorgamiento, plazo, importe, tasa de inte-
rés, cláusula de ajuste y fecha de cancelación, y se acompañarán los pertinentes informes. Tales
notas se remitirán dentro de los 15 días corridos contados desde la fecha de desafectación o de
otorgamiento del crédito, en el caso de no constitución, quedando sujeta su presentación a las dis-
posiciones del Capítulo II de la Circular RUNOR - 1.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda : En australes - Residentes en el exterior
Otros atributos :
Imputación : (Previsión mínima por riesgo de incobrabilidad)

Incluye el importe en que, conforme a las disposiciones del Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina, corresponda regularizar los préstamos en australes cuyas tasas de interés superen el
nivel determinado en la materia, con excepción de los créditos personales amortizables en cuotas
mensuales, pactadas a tasa de interés fija por plazos no inferiores a 6 meses, cuyo importe, por ti-
tular en cada entidad, no supere el establecido por esta Institución.

Se constituirá por los capitales de las operaciones comprendidas en la fecha de su
efectivización y, por los ajustes e intereses, simultáneamente con su devengamiento.

La desafectación se efectuará previa autorización del Banco Central de la República Ar-
gentina, se encuentren o no canceladas las operaciones a que correspondan.

Sin perjuicio de ello, se admitirá su no constitución o desafectación en los casos de ope-
raciones respecto de las cuales se cuente con los informes especiales a que se refieren las “Nor-
mas Mínimas sobre Auditorías Externas” (Anexo IV, punto 4.2.).

En esos casos, se informarán, mediante nota dirigida a la Gerencia de Inspecciones, las
operaciones incluidas, con indicación de deudor, fecha de otorgamiento, plazo, importe, tasa de inte-
rés, cláusula de ajuste y fecha de cancelación, y se acompañarán los pertinentes informes. Tales
notas se remitirán dentro de los 15 días corridos contados desde la fecha de desafectación o de
otorgamiento del crédito, en el caso de no constitución, quedando sujeta su presentación a las dis-
posiciones del Capítulo II de la Circular RUNOR - 1.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : (Previsión mínima por riesgo de incobrabilidad)

Incluye el importe en que, conforme a las disposiciones del Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina, corresponda regularizar los otro créditos por intermediación financiera por los pases
activos cuyas primas de futuro superen el nivel determinado en la materia.

Además, comprende la regularización establecida por aquellas disposiciones de las
operaciones de “aceptaciones” de documentos emitidos en australes por integrantes del sector pri-
vado no financiero, y de garantías por pases efectuados entre titulares de dicho sector, cuando las
tasas de interés y las primas de futuro concertadas entre los inversores y los tomadores de los fon-
dos, sumadas a los márgenes de intermediación aplicados, sobrepasen el nivel fijado al respecto.

Se constituirá, por los capitales de las operaciones comprendidas, en la fecha de su
efectivización y, por los ajustes e intereses y primas, simultáneamente con su devengamiento.

La desafectación se efectuará previa autorización del Banco Central de la República Ar-
gentina, se encuentren o no canceladas las operaciones a que correspondan.

Sin perjuicio de ello, se admitirá su no constitución o desafectación en los casos de ope-
raciones respecto de las cuales se cuente con los informes especiales a que se refieren las “Nor-
mas Mínimas sobre Auditorías Externas” (Anexo IV, punto 4.2.).

En esos casos, se informarán, mediante nota dirigida a la Gerencia de Inspecciones, las
operaciones incluidas, con indicación de deudor, fecha de otorgamiento, plazo, importe, tasa de inte-
rés, prima de futuro, margen de intermediación  y fecha de cancelación, y se acompañarán los perti-
nentes informes. Tales notas se remitirán dentro de los 15 días corridos contados desde la fecha de
desafectación o de otorgamiento del crédito, en el caso de no constitución, quedando sujeta su pre-
sentación a las disposiciones del Capítulo II de la Circular RUNOR - 1.
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3.16.2.1. Total.

3.16.2.2. A clientes vinculados.

3.16.3. Otras facilidades (según lo indicado en los puntos 3.7.1.4. y 3.7.2.4.).

3.16.3.1. Total.

3.16.3.2. A clientes vinculados.

3.17. Total de deudores.

Se indicará el total de deudores que registre la entidad al último día del mes bajo informe.

4. Otras disposiciones.

4.1. Las informaciones que suministren los clientes en relación con los conceptos contemplados
en los puntos 3.12. a 3.14. deberán estar certificadas por contador público y su firma auten-
ticada pro el correspondiente Consejo Profesional, excepto cuando su deuda total con la en-
tidad sea inferior a A 50.000. Este límite se actualizará de acuerdo con el procedimiento in-
dicado en el segundo párrafo del punto 2.

4.2. Los listados provisionales emitidos por la entidad y los definitivos emitidos por el Banco
Central a base de las informaciones recibidas deberán ser firmados por el Presidente, el
Gerente General y el responsable de mayor jerarquía del área de créditos.

Junto con el listado definitivo correspondiente al último mes de cada trimestre calendario, se
enviará el informe especial a que se refieren las “Normas Mínimas sobre Auditorías Exter-
nas” (Anexo IV, punto 4.1.).
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DISPOSICIONES GENERALES SOBRE AUDITORIAS EXTERNAS

Las entidades financieras deberán informar al Banco Central de la República Argentina el
nombre del Contador Público designado para efectuar la auditoría externa de sus estados contables y
de otras informaciones que solicite esta Institución. En los casos de profesionales que actúan a nom-
bre de Estudios de Contadores Públicos, deberán indicar, asimismo, la denominación de este último.
Dicha designación, así como las correspondientes a cambios posteriores, deberán informarla por
nota dentro de los 15 días hábiles de producida, acompañada de las fórmulas 3830 y 3831.

No podrán prestar tales servicios a nombre propio ni a través de estudios profesionales,
las personas que:

a) sean socios o accionistas, directores o administradores de la entidad, o de personas o
empresas económicamente vinculadas a ella,

b) se desempeñen en relación de dependencia en la entidad o empresas económica-
mente vinculada a ella,

c) se encuentren alcanzadas por alguna de las inhabilidades previstas en el Art. 10 de la
Ley 21.526 para los síndicos,

d) hayan sido expresamente inhabilitadas por el Banco Central de la República Argentina
por incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Art. 39 de dicha ley o en la
presente reglamentación,

e) hayan sido expresamente inhabilitadas para ejercer la profesión por cualquiera de los
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas del país o,

f) no tengan la independencia requerida por las normas de auditoría vigentes reconoci-
das o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdic-
ción respectiva.

En caso de incumplimiento por parte de los profesionales intervinientes de las disposicio-
nes establecidas en la presente reglamentación, el Banco Central de la República Argentina está fa-
cultado para aplicar las sanciones en la forma y con los alcances contenidos en los artículos 41 y 42
de la Ley 21.526 y de esa circunstancia se informará al Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la jurisdicción respectiva, a sus efectos.

Los convenios entre las entidades financieras y los profesionales que acepten prestar el
servicio de auditoría externa deberán contener cláusulas expresas por las que:

a) los profesionales declaren conocer y aceptar las obligaciones establecidas en esta re-
glamentación, y
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b) las entidades autoricen a los profesionales y estos últimos, a su vez, se obliguen a
atender consultas, acordar acceso a los papeles de trabajo y/o facilitar copias de ellos
al Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central verificará periódicamente el cumplimiento, por parte de los auditores
externos de las entidades financieras, de las Norma Mínimas sobre Auditorías Externas establecidas
por esta Institución.

A tales efectos podrá requerir que el auditor externo comparezca ante esta Institución el
día y la hora a que formalmente se lo cite, a efectos de presentar los papeles de trabajo que respal-
den sus informes y brindar las ampliaciones y aclaraciones que se estimen necesarias.

El profesional interviniente conservará siempre en su poder sus papeles de trabajo, como
evidencia de la tarea realizada, durante 6 años como mínimo.
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ALCANCE MÍNIMO DE LA TAREA DE LOS AUDITORES EXTERNOS

Los auditores externos deberán efectuar el examen de los estados contables de las enti-
dades financieras en el Anexo III, además de cumplir las normas de auditoría vigentes reconocidas o
establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción respectiva.

No obstante, es importante tener en cuenta que el profesional interviniente deberá ampliar
el alcance de su tarea cuando, a su juicio, los procedimientos mínimos de auditoría detallados en el
Anexo III no sean suficientes para poder emitir los correspondientes informes previstos en el Anexo IV.

Por otra parte, el profesional interviniente podrá dejar de aplicar alguno de los procedi-
mientos mínimos mencionados cuando las cifras involucradas en las cuentas u operaciones corres-
pondientes no sean significativas en relación con los estados contables tomados en su conjunto.

La tarea del auditor externo será efectuada a base de pruebas selectivas y tanto el alcan-
ce como la oportunidad para la aplicación de los procedimientos mínimo quedarán librados a su crite-
rio profesional.

No obstante, se recomienda que la aplicación de dichos procedimientos se distribuya a lo
largo del período. En este sentido es importante tener presente que, si la verificación de los saldos de
las cuentas no se efectúa al cierre, evaluando su razonabilidad y, cuando existan dudas acerca de la
razonabilidad de las cifras al cierre del período examinado, la necesidad de aplicar procedimientos
adicionales (tales como verificación de la documentación de respaldo, repetición de los procedimien-
tos aplicados en fecha anterior, etc.).

En aquellos casos en que se efectúe el trabajo de auditoría por primera vez, el profesional
interviniente deberá examinar los saldos al inicio del ejercicio correspondiente, con el objetivo de veri-
ficar si existen ajustes a dicha fecha significativamente la situación patrimonial o la determinación de
los resultados al cierre del período.

Por otra parte, en lo atinente a la elaboración de informes especiales, el auditor deberá
observar las disposiciones contenidas en el punto 4. del Anexo IV.
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4. Informes especiales, los cuales, además de lo previsto para cada caso en particular, debe-
rán contener como mínimo lo siguiente:

- Destino del informe.

- Identificación completa de los aspectos particulares objeto del examen y de la correspon-
diente entidad financiera.

- Alcance del examen efectuado, el cual como mínimo deberá adecuarse a lo estipulado
por el Banco Central de la República Argentina para cada informe en particular.

- Juicio técnico sobre las informaciones u operaciones objeto del examen, de conformidad
con las normas establecidas por el Banco Central de la República Argentina y con las
normas contables o de auditoría vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción respectiva.

- Lugar y fecha en que se expide el informe.

- Firma del Contador Público, certificada por el correspondiente Consejo Profesional de
Ciencias Económicas.

4.1. Verificación de la información sobre “Principales Deudores de las Entidades Financie-
ras”.

El auditor externo elaborará un informe en el cual manifieste si todos y cada uno de los
datos contenidos en la citada información, correspondientes al último mes de cada
trimestre calendario, concuerdan con los obtenidos de su propio examen, dejando
constancia de las discrepancias que haya observado.

4.2. Opinión sobre la no constitución o la desafectación de previsiones mínimas por riesgo
de incobrabilidad.

A solicitud de la entidad y por cada deudor respecto de cuyas obligaciones pretenda no
constituir o desafectar la previsión mínima por riesgo de incobrabilidad, el auditor ex-
terno elaborará un informe en el que, en función del análisis de la deuda y de la situa-
ción del obligado, opine que corresponde o no proceder del modo propuesto.

En caso afirmativo, dejará expresa constancia de que, según sus verificaciones, no se
presenta ninguna de las condiciones que, conforme a las normas sobre el “Estado de
situación de deudores”, determinan que el respectivo deudor debe ser clasificado en
agrupamientos distintos de “En situación normal” y de que, además, se compromete
al seguimiento de las operaciones, así como de la situación del respectivo deudor, a
los fines de la eventual modificación de su informe en función de nuevos elementos de
juicio y/o hechos sobrevinientes.
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4.3. Examen de operaciones específicas, en las formas y oportunidades requeridas por la
Gerencia de Inspecciones.


