
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2441 31/05/96

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU 1 - 196 Normas Mínimas sobre Auditorias
Externas y Principales Deudores de las Entida-
des Financieras.

 Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones que se ha resuelto introdu-
cir a las Normas Mínimas sobre Auditorias Externas y en el régimen informativo sobre los Principa-
les Deudores de las Entidades Financieras.

 Dichas modificaciones tendrán vigencia:

- Normas Mínimas sobre Auditorias Externas: a partir del trimestre abril/ junio.
- Principales Deudores de las Entidades Financieras: para las informaciones de junio -su pre-

sentación se efectúa en julio-.

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

 Saludamos a Uds. muy atentamente.

 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

    Ricardo O.Maero    Miguel Ángel Ortiz
Subgerente de Régimen    Vicepresidente de
       Informativos Entidades Financieras

     y Cambiarias
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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
entidades financieras con la periodicidad y el alcance indicados en el Anexo III, además de cumplir
las normas de auditoria vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la jurisdicción respectiva.

 No obstante, es importante tener en cuenta que el auditor externo interviniente deberá
ampliar el alcance de su tarea cuando, a su juicio, los procedimientos mínimos de auditoria detalla-
dos en el Anexo III no sean suficientes para poder emitir la opinión profesional requerida por los in-
formes especiales 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 co-
rrespondientes no sean significativas en relación con los estados contables tomados en su conjun-
to. En tal caso, deberá dejar constancia expresa de los procedimientos mínimos no aplicados.

 La tarea del auditor externo, cuando no se indique lo contrario, podrá ser efectuada a
base de pruebas selectivas y tanto el alcance como la oportunidad para la aplicación de los proce-
dimientos mínimos quedarán libradas a su criterio profesional. Dichas pruebas selectivas deberán
basarse en la utilización de técnicas estadísticas cuando los universos a analizar sean significativos
y se encuentren atomizados; de esta forma el profesional interviniente deberá obtener las muestras
necesarias y/o suficientes que le permitan extrapolar las conclusiones de sus análisis al universo
sujeto a verificación y deberá emitir una clara y expresa opinión sobre el mismo.

 No obstante, se recomienda que la aplicación de dichos procedimientos se distribuya a
lo largo del periodo. En este sentido es importante tener presente que, si la verificación de los saldos
de las cuentas no se efectúa al cierre del periodo correspondiente, deberá practicarse una exhausti-
va revisión de los movimientos producidos entre la fecha de revisión y la fecha de cierre, evaluando
su racionabilidad. Asimismo, cuando existan dudas acerca de la racionabilidad de las cifras al cierre
del periodo examinado, se deberán aplicar procedimientos adicionales (tales como: verificación de
la documentación de respaldo, repetición de los procedimientos aplicados en fecha anterior, etc.).

 En aquellos casos en que se efectúe el trabajo de auditoria por primera vez, el profe-
sional interviniente deberá examinar los saldos al inicio del ejercicio correspondiente, con el objeto
de verificar si existen ajustes a dicha fecha que afecten significativamente la situación patrimonial o
la determinación de los resultados al cierre del periodo.

 Por otra parte, en lo atinente a la elaboración de informes especiales, el auditor externo
deberá observar las disposiciones contenidas en el punto 4. del Anexo IV.
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55.  Requerimiento de una expresa manifestación de la gerencia de la entidad acerca de
la integridad de las registraciones contables. No obstante, el auditor deberá aplicar
procedimientos orientados a la obtención de evidencias que le permitan presumir la
eventual existencia de operaciones no contabilizadas.

II. APLICABLES PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES

El examen de los estados contables al cierre de cada trimestre consistirá en una revisión
limitada de ellos, en la cual:

A.   Se efectuará una parte del elevamiento y la evaluación del control interno de la enti-
dad, de acuerdo con el alcance determinado por el auditor, de forma tal que al térmi-
no del ejercicio se complete el punto I-A requerido para el examen de los estados
contables al correspondiente cierre, en todo lo relacionado con las transacciones
significativas desarrolladas por la entidad.

B.   Se efectuarán las pruebas sustantivas mencionadas en los puntos I-B, apartados 3,
4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 50,
51, 52, 53, 54 y 55.
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INFORMES DE LOS AUDITORES EXTERNOS

 Como conclusión de la tarea realizada, los auditores externos deberán enviar a las en-
tidades financieras los informes que se detalla a continuación:

 1.   Informe sobre los estados contables y los balances consolidados -en los casos
que correspondan- de la entidad al cierre del ejercicio, los cuales deberán contener
como mínimo lo siguiente:

- Título

- Destinatario

- Identificación completa de los estados contables examinados, de la entidad a la
cual corresponden y de la fecha o período a que se refieren.

- Alcance del trabajo efectuado, el cual deberá realizarse de acuerdo con lo estipu-
lado en los Anexos II y III.

- Aclaraciones especiales previas al dictamen o remisión, en su caso, a la exposi-
ción que de ella se haya efectuado mediante nota a los estados contables.

El auditor no debe incluir en este apartado manifestaciones que en realidad re-
presentaren salvedades o excepciones que no reciban el tratamiento correspon-
diente en el párrafo del dictamen o de la opinión.

- Dictamen u opinión sobre si los estados contables examinados presentan razo-
nablemente la situación patrimonial de la entidad a la fecha correspondiente y los
resultados de sus operaciones por el ejercicio terminado en esa fecha, de con-
formidad con las disposiciones establecidas por el Banco Central de la República
Argentina y las normas contables profesionales.
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Cuando corresponda formular salvedad por falta de uniformidad, con respecto a
las pautas o a los criterios contables utilizados en el ejercicio anterior, se incluirá
un párrafo específico que describa con claridad el cambio, las causas que los
originaron, sus efectos cuantitativos y la opinión que merezca para el auditor ex-
terno la modificación realizada, excepto que la situación haya sido expuesta en
nota a los estados contables.

- Su opinión sobre si los estados contables concuerdan con las anotaciones efec-
tuadas en los registros contables de la entidad y si estos últimos son llevados de
conformidad con las disposiciones legales vigentes y las normas reglamentarias
del Banco Central de la República Argentina.

- Su opinión sobre la razonabilidad de los cargos devengados a favor del Instituto
de Servicios Sociales Bancarios y del Banco Central de la República Argentina.

- Los datos especiales requeridos para cumplir con disposiciones legales, tales
como las del Art.10 de la ley N° 17.250.

- Lugar y fecha de emisión.

- Firma del contador público, con la pertinente aclaración y certificación por el Con-
sejo Profesional de Ciencias Económicas en el que encuentre matriculado.
Cuando se trate de sociedades profesionales inscriptas en los consejos profesio-
nales, su denominación se antepondrá a la firma del contador público que suscri-
ba el dictamen, haciéndose constar su carácter de socio.

El dictamen favorable puede ser acotado con salvedades o excepciones, siempre
que se trate de importes o aspectos que por su significación, no justifiquen la
emisión de un dictamen adverso o una abstención de opinión.
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Las salvedades a la opinión principal, o sea sobre la racionabilidad de los estados
contables, pueden hacer referencia a alguna de las siguientes circunstancias:

- que el auditor discrepa concretamente con cierto tratamiento (de valuación o ex-
posición) dispensado en los estados contables (salvedad determinada) o

- que el auditor no emite opinión sobre una parte de la información contenida en los
estados contables examinados (salvedad indeterminada).

Se entienden que constituyen salvedades determinadas:

a) diferencias de opinión en materia de valuación, tales como sobre o subvaluación
de activos y/o pasivos, partidas no registradas contablemente, etc.

b) falta de exposición o exposición inadecuada de ciertos datos en los estados
contables.

Por su parte, se entienden que constituyen salvedades indeterminadas:

a) carencia de elementos de juicio suficientes para formarse una opinión sobre un
rubro o concepto. Por ejemplo: falta de documentación de respaldo de opera-
ciones efectuadas, deficiencias significativas de control interno que no le ofrez-
can seguridades razonables sobre la confiabilidad de ciertos datos contables,
etc.

b) incertidumbre respecto de ciertos hechos futuros, de cuya

realización depende la razonabilidad de la valuación de un rubro. Es dable destacar
que en estos casos puede no necesariamente haber discrepancias entre la entidad
financiera y el auditor externo, sino que determinados problemas potenciales deben
exponerse en el dictamen, pues de ocurrir podrían afectar la situación patrimonial y
los resultados de las operaciones de la entidad. Casos
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típicos de este tipo lo constituyen la resolución de juicios pendientes, sumarios
en proceso de sustanciación en la Superintendencia de Entidades Financieras
y Cambiarias, diferencias de interpretación sobre cuestiones impositivas, du-
das sobre la cobrabilidad de préstamos, etc.

Las salvedades deberán fundamentarse adecuadamente, precisando las cuen-
tas o rubros involucrados, la naturaleza de la excepción y su monto. Cuando ha-
ya imposibilidad de cuantificar razonablemente los montos correspondientes, el
auditor externo deberá explicar los motivos de ello en su dictamen. La exposi-
ción de las causas de las salvedades en notas a los estados contables de la
entidad excusará su repetición en el dictamen, pero este deberá indicar clara y
expresamente la existencia de la salvedad y remitirse a las respectivas notas.

2. Informes con los resultados de las revisiones limitadas de los estados contables
y los balances consolidados -en los casos que correspondan- de la entidad, al
cierre de cada trimestre, los cuales incluirán como mínimo lo siguiente:

- Título

- Destinatario

- Identificación completa de los estados contables examinados, de la entidad a la
cual corresponden y de la fecha o período a que se refieren.

- Alcance del trabajo efectuado, el cual deberá realizarse de acuerdo con lo estipu-
lado en los Anexos II y III.

- Todos los hechos y circunstancias de los que haya tomado conocimiento a raíz
de la tarea cumplida, en la medida que afecten significativamente los estados
contables examinados y no se encuentran adecuadamente considerados en
ellos, con la correspondiente abstención de opinión, de-
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bido al alcance limitado de la revisión efectuada, sobre si los estados contables
presentan razonablemente la situación patrimonial de la entidad a la fecha co-
rrespondiente y los resultados de sus operaciones por el período terminado en
esa fecha.

- Su opinión sobre si los estados contables concuerdan con

las anotaciones efectuadas en los registros contables de la entidad y si estos úl-
timos son llevados de conformidad con las disposiciones legales vigentes y las
normas reglamentarias del Banco Central de la República Argentina.

- Su opinión sobre la razonabilidad de los cargos devengados a favor del Instituto
de Servicios Sociales Bancarios y del Banco Central de la República Argentina.

- Los datos especiales requeridos para cumplir con disposiciones legales, tales
como las del Art. 10 de la ley N° 17.250.

- Lugar y fecha de emisión

- Firma del contador público, certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
económicas en el que se encuentre matriculado.

3. Memorándum sobre el sistema de control interno contable de las entidades, el cual
debe contener, como mínimo, una descripción de las deficiencias significativas ob-
servadas en dicho sistema y, si es posible, las sugerencias para solucionarlas.

A los efectos mencionados precedentemente, se considerará que existen deficien-
cias significativas en el sistema de control interno contable cuando los procedi-
mientos o su grado
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de cumplimiento no provean razonable seguridad de que errores o irregularidades
que pueden tener efecto significativo en los estados contables auditados, sean
oportunamente detectados por el personal de la entidad durante la normal realiza-
ción de sus tareas.

Dicho memorándum debe ser enviado cada vez que el auditor externo lo considere
necesario y, por lo menos, dentro de los plazos a que se refiere el punto 5.

El Directorio, el Consejo de Administración o la autoridad competente local, según
el caso, serán responsables de analizar el memorándum recibido y en caso de
compartir la opinión del auditor externo desarrollar un plan con intervención de los
responsables de la auditoría interna para que, dentro de los 180 días se corrijan las
deficiencias observadas.

Si el auditor externo no hubiera observado deficiencias significativas en el sistema
de control interno contable, igualmente deberá enviar una carta a la entidad infor-
mando sobre dicha situación.

4. Informes especiales, los cuales, además de lo previsto para

cada caso en particular, deberán contener como mínimo lo siguiente:

- Título

- Destinatario

- Identificación completa de los aspectos particulares objeto del examen, de la co-
rrespondiente entidad financiera y de la fecha o período a que se refieren.
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 -  Alcance del examen efectuado, el cual como mínimo deberá adecuarse a lo es-
tipulado por el Banco Central de la República Argentina para cada informe en
particular.

Además, se reitera la necesidad de cumplimentar lo requerido en el segundo y
cuarto párrafo del Anexo II de las Normas Mínimas sobre Auditorias Externas
(Pág. 1 de 1).

- Juicio técnico sobre las informaciones u operaciones objeto del examen, aplican-
do los procedimientos inherentes al rubro de que se trate, de conformidad con las
normas dispuestas por el Banco Central de la República Argentina y con las nor-
mas contables recomendadas o establecidas por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la jurisdicción respectiva.

- Lugar y fecha de emisión.

- Firma del Contador Público, certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas en el que se encuentre matriculado.

 4.1 Verificación de la información sobre "Principales deudores de las entidades fi-
nancieras".

El auditor externo verificara la información contenida en los "Principales deudo-
res de las entidades financieras" (P.D.E.F.), correspondiente al ultimo mes de
cada trimestre calendario.

El alcance para la realización de dicha tarea deberá referirse a:
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1 - Análisis individual de deudores incluidos en P.D.E.F.

El auditor externo deberá emitir al cierre de cada trimestre calendario, una opinión
especifica de todos y cada uno de los datos contenidos en la información sobre
Principales Deudores para cada uno de los clientes que:

a) tengan un saldo de deuda superior al 1 % de la Responsabilidad Patrimonial
Computable de la entidad;

b) su saldo de deuda, en la entidad auditada, represente el 70 %, o más, de la
asistencia recibida por el cliente en el total del sistema financiero;

c) no estando incluidos en a) o b) presenten discrepancias de clasificación con
otras entidades de acuerdo con lo expresado en el apartado c. de la Cartera
Comercial, del Anexo I a la Comunicación "A" 2216.

La opinión especifica del auditor externo que se menciona en el párrafo precedente
deberá emitirse teniendo en consideración las normas del Banco Central de la Re-
pública Argentina referidas a:

- clasificación asignada a los fines de la integración del estado de situación de deu-
dores;

- previsiones por riesgo de incobrabilidad;

- conformación -o no- de grupo o conjunto económico;

- existencia de vinculación.
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En ningún caso el alcance de esta opinión especifica que se requiere podrá ser in-
ferior a los 50 principales deudores de la entidad.

2 - Análisis de los P.D.E.F. no incluidos en el punto anterior:

El auditor externo deberá emitir una opinión clara y expresa sobre la razonabili-
dad de los datos contenidos para este grupo. Para ello deberá aplicar, los pro-
cedimientos de auditoria que estime necesarios de acuerdo con las circunstan-
cias.

Además de lo consignado en los puntos 1 y 2 precedentes, el auditor externo hará
constar en su informe, los resultados de la circularización de la prueba sustantiva
Nº 11 especificando: cantidad de deudores, importes involucrados y respuestas
recibidas -conformes, con diferencias y no contestadas, en estos dos últimos ca-
sos se indicarán los procedimientos alternativos aplicados-.

Asimismo, el informe del auditor externo, que se elaborara conforme lo señalado en
este punto 4.1., deberá contener los resultados del propio examen, realizado a tal
efecto, dejando constancia de:

-   Opinión general: razonabilidad de la integración de la información de princi-
pales deudores tomada en su conjunto.

-  Opinión especifica: todas y cada una de las discrepancias que haya detec-
tado respecto de lo informado por la entidad.

 4.2 Examen de operaciones específicas, en las formas y oportunidades requeri-
das por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.
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4.3  Verificación, mediante procedimientos propios de los conceptos bajo análisis,
de situaciones que, por cualquier causa, impliquen cargos a favor del Banco
Central, prescindiendo de la significatividad del monto de que se trate.

4.4  Verificación del cumplimiento de las sugerencias o recomendaciones formula-
das por el auditor externo a la entidad tendientes a superar inconvenientes de
cualquier índole observadas por el profesional interviniente.

4.5  Verificación del cumplimiento de las normas del Banco Central de la República
Argentina en materia de previsionamiento por riesgo de incobrabilidad.

El auditor externo verificara el cumplimiento de las normas establecidas en la
materia por el Banco Central de la República Argentina y deberá emitir una
opinión profesional respecto de la razonabilidad de:

- las calificaciones informadas a través del Estado de Situación de Deudores
- las previsiones constituidas por la entidad con referencia a las financiaciones

y garantías otorgadas por ella.

También, deberá incluir el efecto de las eventuales diferencias resultantes de su
propio análisis respecto de la Responsabilidad Patrimonial Computable de la
entidad y de los Resultados del Ejercicio en curso.

4.6 Verificación del cumplimiento de las normas del Banco Central de la República
Argentina en materia de capitales mínimos.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Versión 1ª . Fecha: 31.05.96 Comunicación “A” 2441
Circular CONAU 1 - 196

Página:  11 de 12

El auditor externo elaborara un informe en el que se expedirá acerca de la razona-
bilidad del calculo de la exigencia de Capital Mínimo de la entidad y de su integra-
ción, dejando constancia de las eventuales diferencias que surjan entre las cifras
informadas por la entidad y las que determine en función de su propio examen.

A este fin, también deberá tener en cuenta los resultados que arrojen las verifica-
ciones efectuadas en cumplimiento de lo solicitado en otros informes especiales.

4.7. Verificación de los riesgos contingentes por la realización de operaciones con
derivados (opciones en sus distintas modalidades), especialmente cuando no
tengan por objeto la cobertura de operaciones activas o pasivas e impliquen la
existencia de posiciones abiertas.

4.8. Verificación de la razonabilidad de la información contenida en el "Detalle de
Empresas o Entidades Vinculadas" (punto 1.7.1. de la Sección 1 del Capítulo I
de la Circular CREFI-2) y de la realización o no de operaciones con entidades
financieras y/o personas físicas y jurídicas del exterior no sujetas al régimen
de supervisión sobre bases consolidadas cuyo importe, frecuencia u otras
condiciones hagan presumir la existencia de vinculación directa o indirecta con
la entidad auditada.

En este informe especial se deberán especificar las características y significa-
tividad de las operaciones y si ellas se encuentran adecuadamente considera-
das en los estados contables.
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 5. Los informes mencionados en los puntos 3., 4.1 y 4.3. a 4.8 se efectuarán trimes-
tralmente. Para que las autoridades de la entidad tomen conocimiento de su conte-
nido, todos ellos y el resultado del examen correspondiente al punto 4.2. -si se hu-
biere solicitado- deberán transcribirse en el Libro de Actas de las reuniones del Di-
rectorio o Consejo de Administración de la entidad o, en su defecto, en un libro es-
pecial habilitado a tales fines.

Dichos informes, así como los mencionados en los puntos 1. y 2., deberán ser en-
viados por las entidades financieras al Banco Central de la República Argentina,
junto con los estados contables correspondientes, firmados por el Contador Publi-
co, a efectos de su identificación con el respectivo informe, excepto los referidos
en los puntos 3. y 4.4., los cuales contarán con un plazo adicional al de aquellos de
veinte (20) días corridos.
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PRINCIPALES DEUDORES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

1. Instrucciones generales

Los importes se expresarán en miles de pesos, sin decimales. A los fines del redondeo de las
magnitudes se incrementarán los valores en una unidad cuando el primer dígito de las fracciones
sea igual o mayor que 5, desechando las que resulten inferiores.

2. Deudores comprendidos

2.1. Se informarán los clientes el sector no financiero cuyo saldo al último día de cada mes de
sus deudas, sea de 200.000 pesos o superior. Cuando por aplicación del criterio indicado co-
rresponda informar menos de 50 deudores, se agregarán los clientes cuyas deudas ocupen
las ubicaciones inmediatas siguiente, hasta completar aquella cantidad o el total de clientes
de la entidad, si este fuera menor.

2.2. Se informarán los clientes los clientes del sector no financiero cuyo saldo de deuda en algún
día del mes supere el 0,5% de la Responsabilidad Patrimonial Computable de la entidad del
mes anterior (siempre que exceda los 200.000 pesos), en aquellos casos en que su saldo de
deuda a fin de mes no los incluya en los términos del punto anterior.

Se entenderá como deudor al receptor de los fondos prestados o al beneficiario de las garantías u
otras facilidades otorgadas. En los casos de grupos o conjuntos económicos no se consolidará la
información.

 3. Datos solicitados

  Se proveerán, respecto de cada uno de los deudores comprendidos, las siguientes informacio-
nes:

 3.1. Denominación

3.1.1.  Personas físicas y sociedades de hecho. Apellidos y nombres, en forma comple-
ta, según constan en los documentos utilizados para su identificación.

3.1.2.  Restantes personas jurídicas. Razón social o denominación, en forma completa,
de acuerdo con el contrato constitutivo.
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  3.6. Deuda

Se informará el saldo al último día de cada mes o el mayor saldo que haya registrado du-
rante el mes, según lo establecido en el punto 2., de las deudas, por todo concepto que re-
gistre el cliente, discriminado conforme a las aperturas a que se refieren los apartados si-
guientes.

También se computarán a tal fin los saldos incorporados por transferencia de cartera de
otras entidades financieras, sin responsabilidad del cedente, cuando la unidad económica
receptora en primera instancia de los fondos del sistema pertenezca al sector no financiero.

 3.6.1. En pesos

3.6.1.1. Préstamos (códigos 131100, 131200, 131700, 131800, 132100, 132200).

3.6.1.2. Otros créditos por intermediación financiera. Los comprendidos en las Nor-
mas de procedimiento para la integración del Estado de situación de deudo-
res

3.6.1.3. Bienes en locación financiera (códigos 151003, 151006 y 151009)

3.6.1.4. Garantías otorgadas

Las comprendidas en las Normas de procedimiento para la integración del
Estado de situación de deudores

3.6.1.5. Otras facilidades

Participaciones en otras sociedades (códigos 161012, 161013, 161015,
161023, 161027, 161028, 161029 y 161030) y Cuentas de orden - Deudoras
"Créditos clasificados irrecuperables" (código 711046)

3.6.2. En moneda extranjera

3.6.2.1. Préstamos (códigos 135100, 135200, 135700, 135800 136100 y 136200).


