
             BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
__________________________________________________________________
                     COMUNICACION  " A "  2456            26/07/96
__________________________________________________________________
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

                        Ref.: Circular
                              CONAU 1 - 200.
                              Normas  Mínimas   sobre   Auditorías
                              Externas.

           Nos  dirigimos   a  Uds.  para  comunicarles  que  esta
Institución adoptó la siguiente resolución:

"1. Sustituir  el apartado  1 del  punto 4.1.  del Anexo IV de las
    Normas Mínimas sobre Auditorías Externas por el siguiente:

    1 - Análisis individual de deudores incluidos en P.D.E.F.

        El auditor  externo  deberá  emitir,  al  cierre  de  cada
        trimestre calendario,  una opinión  específica 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 igual o superior al 5% de la
           integración del  capital mínimo  del mes  anterior a la
           finalización de cada trimestre calendario;

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

        c) no  estando incluidos  en a)  o  b)  presenten  discre-
           pancias 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, o

        d) sean  vinculados,  según  las  normas  vigentes  en  la
           materia.

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

        -clasificación asignada  a los fines de la integración del
         estado de situación de deudores,
        -previsiones por riesgo de incobrabilidad,
        -conformación -o no- de grupo o conjunto económico, y
        -existencia de vinculación.

        En ningún  caso el  alcance de esta opinión específica que
        se requiere  podrá  ser  inferior  a  los  50  principales
        deudores de  la entidad  y cuando  se trate  de cierre  de
        semestre o  de ejercicio  deberán incluirse  los  clientes
        cuyo saldo  de deuda  supere el  1% de  la integración del
        capital mínimo del mes anterior a la finalización de dicho
        período o $ 1.000.000, de ambos el menor.



2. Establecer  la vigencia para las modificaciones introducidas en
   las Normas  Mínimas sobre  Auditorías Externas, dadas a conocer
   por  la   Comunicación  "A"   2441,  a   partir  del  trimestre
   julio/setiembre del corriente año."

           Saludamos a Uds. muy atentamente.

                           BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

           Ricardo  O. Maero                Miguel  A. Ortiz
         Subgerente de Régimen           Vicesuperintendente de
              Informativo                Entidades  Financieras
                                              y Cambiarias


