
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2178 29/12/93

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

 Ref.: Circular CONAU 1 - 137. Normas Mínimas so-
bre Auditorías Externas.

 Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones que se ha resuelto en las
Disposiciones Generales sobre Auditorías Externas.

 Les señalamos que se ha fijado el 1º de marzo de 1994 como nueva fecha de entrada
en vigencia de las disposiciones dadas a conocer por la Comunicación "A" 2152.

 Se acompañan las hojas que corresponde incorporar a la Circular CONAU -1, en reem-
plazo de las oportunamente provistas.

 Saludamos a Uds. muy atentamente.

 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero Miguel A. Ortíz
Subgerente de Régimen y

Sistemas Informáticos
Vicepresidente de

Entidades Financieras y
Cambiarias

ANEXOS: 7 hojas.
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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 conta-
bles y de otras informaciones que solicite esta Institución, como también el término de su contrata-
ción. En los casos de profesionales que actúan a nombre de Estudios de Contadores Públicos, de-
berán indicar, asimismo, la denominación de este último. Dicha designación, así como las corres-
pondientes a cambios posteriores, deberán informarla por nota dentro de los 15 días hábiles de pro-
ducida, acompañada de las fórmulas 3830 y 3831. De producirse cambios antes de la expiración del
término de contratación, las entidades deberán indicar las causas que dieron lugar a ello.

La auditoría externa debe ser ejercida por contadores públicos designados por las enti-
dades financieras que se encuentren en condiciones de ser inscriptos en el "Registro de auditores"
habilitado en la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Dichos profesionales no
podrán desempeñarse al mismo tiempo en más de una entidad financiera, en la cual no ejercerán su
función por más de 5 ejercicios consecutivos. Al discontinuar su tarea por cumplirse ese plazo má-
ximo o un término inferior a él, deberá transcurrir un período por lo menos igual al de su actuación,
para poder ser designado nuevamente en ella.

El contador designado deberá ofrecer una garantía de desempeño equivalente al 0,5%
de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad a auditar, correspondiente al último cierre
de balance general. La garantía se mantendrá hasta que haya transcurrido el plazo de 6 años a que
se refiere el último párrafo del punto 3., contado desde la desvinculación del profesional, y tendrá por
objeto atender eventuales responsabilidades hacia el Banco Central por el ejercicio de la función de
auditoría. El Superintendente, a solicitud del interesado, podrá disminuir el citado plazo atendiendo
razones que lo justifiquen y considerando, entre otros elementos, la calificación asignada a la entidad
por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Quedan exceptuados de esta exi-
gencia, los profesionales designados para auditar entidades financieras públicas que integren orga-
nismos oficiales de contralor.

  Dicha garantía podrá consistir en:

  I) depósito en efectivo en el Banco Central.
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II) depósito de títulos valores públicos nacionales en la Caja de Valores S.A. a nombre del
auditor y a la orden del Banco Central, valuados a la cotización del mercado (prome-
dio ponderado de cotizaciones contado inmediato del Mercado de Valores de Buenos
Aires del último día hábil anterior al de depósito o, de no haberse operado, del Merca-
do Abierto Electrónico). En caso de que por disminución del precio de los títulos ofre-
cidos en garantía, se registre una afectación del valor de la garantía superior al 5%,
deberá reponerse la diferencia en un plazo de 48 horas hábiles bursátiles.

  III) aval de entidad financiera distinta de las que audite el profesional o algunos de sus so-
cios, de actuar en estudio de contadores.

IV) seguro de caución para el desempeño de una actividad o profesión de una compañía
de seguros con reaseguro en el exterior en empresas de primer nivel a la aprobación
del Banco Central. Las firmas que se consignen en la correspondiente póliza deberán
ser certificadas por Escribano Público. La póliza podrá contratarse con facturación
periódica (anual, semestral, etc.), deberá tener vigencia por siete años y se ajustará
anualmente para cubrir las eventuales diferencias que se produjeran en la responsa-
bilidad patrimonial computable de la entidad auditada.

El auditor externo se obliga, ante el cese de las operaciones de la entidad financiera
otorgante del aval o de la compañía en la cual se contrató el seguro de caución, al inme-
diato reemplazo de las citadas garantías.

La constancia de haber integrado la garantía deberá acompañarse a las fórmulas
3830 y 3831.

 I. Impedimentos para el ejercicio de la función y para la inscripción en el "Registro
de auditores":

No podrán prestar tales servicios a nombre propio ni a través de estudios profe-
sionales, las personas que:
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a) sean socios o accionistas, directores o administrado- res de la entidad, o de personas
o empresas económica- mente vinculadas a ella,

 b) se desempeñen en relación de dependencia en la entidad o en empresas económi-
camente vinculadas 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 excluidas del "Registro de auditores" por la Superintenden-
cia de Entidades Financieras y Cambiarias por incumplimiento de las disposiciones
vigentes,

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

 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 donde actúe. Entre otros, se considera que no se cumple este recaudo cuando el
profesional o algunos de sus socios, en el caso de actuar en estudio de contadores,
dispongan de facilidades crediticias de cualquier naturaleza otorgadas por las entida-
des que auditen,

 g) pertenezcan a estudios de contadores en los cuales participen o hayan participado
más de un profesional excluido del " Registro de auditores " por la Superintendencia
de Entidades Financieras y Cambiarias, durante el lapso en que se halle vigente algu-
na exclusión,

 h) tengan una antigüedad en la matrícula inferior a 5 años,
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i) no cuenten con una experiencia de 3 años o más, en el desempeño de tareas de au-
ditoría en entidades financieras, que haya comprendido las distintas materias objeto de
verificación.

 2. Cláusulas obligatorias de los convenios para la prestación del servicio.

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
reglamentación, y

b) las entidades autoricen a los profesionales y estos últimos, a su vez, se obliguen a
atender consultas, acordar el acceso a los papeles de trabajo y/o facilitar copias de
ellos a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

 3. Facultades de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias verificará periódicamente el
cumplimiento, por parte de los auditores externos de las entidades financieras, de estas
Normas mínimas sobre auditorías externas.

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 respalden sus informes y brindar las ampliaciones y aclaraciones que se estimen
necesarias.

El profesional interviniente conservará siempre en su poder sus papeles de trabajo, co-
mo evidencia de la tarea realizada, durante 6 años como mínimo.

 4. Exclusión del "Registro de auditores".



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Versión:  5ª . Fecha: 29/12/93
Comunicación “A” 2178
Circular CONAU 1 - 137

Página: 5 de 7

4.1. Causales.

Son causales para la exclusión del citado registro:

1) el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente reglamenta-
ción.

 2) que el informe del auditor externo no esté respaldado por papeles de trabajo.

 3) que las observaciones efectuadas por la inspección de la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias a las tareas del auditor externo haya puesto
de manifiesto una grave negligencia profesional en la aplicación de las normas de
auditoría vigentes.

 4) que el auditor externo no manifieste en sus informes la existencia de situaciones
que afecten o puedan afectar significativamente el funcionamiento de la entidad o
comprometan seriamente su patrimonio y que, por los procedimientos habituales,
deberían ser de su conocimiento.

 5) que no se presenten dentro de los 5 días hábiles de requerido en el domicilio
constituido por el auditor externo, los papeles de trabajo que respalden sus infor-
mes o no se brinde las ampliaciones y aclaraciones que la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias estime necesarias.

 6) que se verifiquen otras transgresiones sustanciales a las Normas mínimas sobre
auditorías externas establecidas por el B.C.R.A.
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4.2. Procedimiento.

1) dentro de los 10 días de constatada la existencia de razones que den lugar
a la exclusión, se efectuará los cargos que correspondan, los que serán
notificados formalmente al auditor externo involucrado, previa vista del Su-
perintendente de Entidades Financieras y Cambiarias.

2) el auditor externo dispondrá de 20 días para efectuar los descargos que
estime pertinentes.

En casos debidamente fundados, se podrá otorgar una prórroga de 10 dí-
as para realizar tales descargos.

3) si dentro del plazo establecido en el punto anterior, se reciben y se consi-
deran suficientes las explicaciones del auditor externo, se procederá al ar-
chivo de las actuaciones sin más trámite, previa vista del Superintendente
de Entidades Financieras y Cambiarias, notificándose al profesional ac-
tuante.

Si los descargos no fueren recibidos en tiempo y forma o no se reputaren
suficientes, se comunicará al Consejo Profesional de Ciencias Económi-
cas de la jurisdicción a la que pertenezca el profesional, los hechos y cir-
cunstancias que darían lugar a que se le aplique la sanción prevista infor-
mándole lo indicado en el párrafo siguiente.

4) dentro de los 90 días de la notificación a la que se refiere el punto anterior,
se elevará al Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias el
proyecto de resolución excluyendo al profesional involucrado del "Registro
de auditores" en la que deberá establecerse el período de vigencia de la
exclusión. Se acompañará, con opinión, la eventual
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presentación que pudiese haber efectuado el Consejo Profesional respec-
tivo, relacionada con el caso. El proyecto de resolución será previamente
sometido a dictamen jurídico. No obstante, si el Consejo lo solicitare en
forma debidamente justificada, se podrá extender el plazo anterior en 60
días más.

 5) El Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias considerará el
proyecto citado en el punto anterior, dentro de los 15 días de recibido. De
ser aprobado, se comunicará formalmente la resolución adoptada a:

a) el auditor externo excluido y, en su caso, el estudio de contadores al
que perteneciere.

b) las entidades auditadas por el citado profesional o por auditores que in-
tegren junto con aquél el mismo estudio de contadores, intimándolas a
la designación de una nueva auditoría externa dentro de los treinta días
de notificada, cuando se trate de la situación prevista en el inciso g) del
punto 1.

c) las entidades financieras en general, a través de la comunicación que
corresponda.

d) el Consejo Profesional de Ciencias Eco- nóminas de la jurisdicción en
la que se encuentre inscripto el profesional excluido.

 6) El Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias pasará las
actuaciones a Asuntos Judiciales a fin de iniciar las acciones judiciales
pertinentes para ejecutar la garantía constituida.


