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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2844 18/01/99

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1- 289 Actualización de las
Normas Contables para las Entidades Financie-
ras.

 Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento las modificaciones que se ha re-
suelto introducir en el Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral/ Anual, para Control
Interno del B.C.R.A. Trimestral/ Semestral/ Anual, las Normas Mínimas sobre Auditorias Externas y
sobre Controles Internos.

 Estas disposiciones entran en vigencia partir de las informaciones al 31.12.1998, te-
niendo en cuenta la metodología establecida a esos efectos por la Circular RUNOR respectiva.

 A tales efectos, se acompañan las hojas que corresponde reemplazar en la Circular
CONAU - 1.

 Por ultimo, les señalamos que los informes de los auditores externos de las entidades
financieras contenidos en el Anexo IV de las Normas Mínimas sobre Auditorias Externas quedan
comprendidos en las disposiciones del punto 1.3. del Capítulo II de la Circular RUNOR - 1, con vi-
gencia a partir de las informaciones correspondientes al 31.12.98.

 Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero Alejandro G. Henke
Gerente de Subgerente General del

Régimen Informativo Área de Coordinación
Técnica

 ANEXOS: 16 hojas
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3.  Auditor Externo

En mi/ nuestro carácter de auditor/ es Externo/ s de la Entidad expreso/ expresamos que del cotejo
realizado surge, que la información incluida en los Estados Contables/ Anexos y Notas correspon-
dientes al Trimestre/ Ejercicio cerrado el ......./....../......, informe de la Comisión Fiscalizadora/ Con-
sejo de vigilancia de la fecha ....../....../...... e Informe del Auditor Externo de fecha ....../....../..... pre-
sentado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas a los fines de la legalización de mi/
nuestra firma como Auditor/ es Externo/ s, fue generada sobre la base de los datos incluidos en el
CD identificado por el Nro.. .......... marca........... y coincide con ellos.

Lugar y fecha......................................................................................................................................
................................................

Firma
           Auditor Externo

....................................................
         Nombre y APELLIDO

..........................................................
Nº de Matricula

Legalización de firma
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1. Normas generales.

1.1. Los plazos para la presentación de las informaciones comprendidas en los puntos 2. a 23. de
este Régimen son los establecidos para el "Régimen Informativo contable para publicación
trimestral/ anual" y la del punto 24. deberá suministrarse únicamente dentro de las 48 horas
hábiles de ser requerida por el Banco Central,

1.2. Los importes se registraran en miles de pesos, sin decimales. A los fines del redondeo de las
magnitudes se incrementaran los valores en una unidad cuando el primer dígito de las frac-
ciones sea igual o mayor que 5, desechando estas últimas si resultan inferiores.

1.3. Cada una de las informaciones de los puntos 2 y 4. a 20. serán elaboradas con la siguiente
composición:

1.3.1. Referida a la casa central y sucursales en el país -excepto los requeridos por los pun-
tos 5, 6, 9, 18 y 21- . 1.3.2. Referida a la casa central, sucursales en el país y filiales en
el exterior -excepto los requeridos por los puntos 8 y 17-. 1.3.3. Referida a la casa
central, sucursales en el país, filiales en el exterior y otros entes en el país y en el exte-
rior.

1.4. Esta información deberá ser acompañada de los informes requeridos por las disposiciones
dadas a conocer a través de los puntos 3., 4. y 5. del Anexo IV de las "Normas Mínimas sobre
Auditorias Externas".

1.5. La información será remitida en soporte óptico, para ello se tendrá en consideración la meto-
dología establecida para la presentación del "Régimen Informativo contable para publicación
trimestral/ anual".

1.6. Este Régimen informativo se encuentra sujeto a las disposiciones del Capítulo II de la Circu-
lar RUNOR - 1.
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En la aplicación de las pruebas sustantivas de auditoria y de pruebas de
cumplimiento de los controles, estas ultimas para probar el funcionamiento
de los controles que surgen de los relevamientos efectuados de los distintos
ciclos, el auditor externo debe tener en cuenta que puede actuar sobre bases
selectivas determinadas según su criterio profesional o apoyándose en el uso
de métodos estadísticos. En ambos casos, deberá dejar adecuadamente
sustentado el porque emplea cada uno de los criterios y la relación entre el
alcance determinado en caso de aplicar métodos no estadísticos o, grado de
confianza y error tolerable en caso de aplicar métodos estadísticos, y la con-
fianza depositada en el control interno. Además para poder depositar con-
fianza en el control interno de algún ciclo o cuenta, estos deberán haber sido
evaluados en forma integra, con una antiguedad no mayor a un año y haber-
se obtenido conclusiones satisfactorias de dicha evaluación. No obstante, la
metodología estadística deberá aplicarse cuando los universos a analizar
sean significativos y se encuentren atomizados. Ello, con el objetivo de de-
terminar las muestras necesarias y/o suficientes que le permitan al auditor
extrapolar las conclusiones y/o ajustes detectados de su análisis al universo
sujeto a verificación y formarse una opinión sobre este.

En el caso de que la evaluación de la auditoria interna de la entidad haya sido
satisfactoria, el auditor externo podrá coordinar parte de su tarea con aquella,
de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas, asumiendo
la totalidad de las responsabilidades generadas por este curso de acción.

Por otra parte, se recomienda distribuir los procedimientos sustantivos y de
controles a lo largo del ejercicio. En este sentido se debe tener presente que,
si la verificación de los saldos de las cuentas no se efectúa al cierre del pe-
riodo correspondiente, deberá practicarse una revisión de los movimientos
producidos entre la fecha de la revisión y la fecha de cierre, evaluando su ra-
cionabilidad.
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6. En aquellos casos en que se efectúe el trabajo de auditoria por primera vez, el
auditor externo deberá examinar los saldos al inicio del ejercicio correspondien-
te, con el objeto de verificar si existen ajustes a dicha fecha que puedan afectar
significativamente la situación patrimonial o la determinación de los resultados al
cierre del periodo.

7. Por otra parte, en lo atinente a la elaboración de informes, el auditor externo de-
berá observar en cuanto al alcance y objetivos de su informe, las disposiciones
contenidas en el Anexo IV.
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mencionan en el punto 1. del Anexo I de las Normas Mínimas sobre Contro-
les Internos y, teniendo en cuenta el razonable manejo de los riesgos, su
opinión sobre las deficiencias consideradas de importancia,

-  su opinión sobre el funcionamiento del Comité de Auditoria y del área de
Auditoria Interna de la entidad como así también, sobre su evaluación de la
metodología de trabajo de la auditoria interna, del plan anual de auditoria
interna definido y de su adecuado cumplimiento de conformidad con las
Normas Mínimas sobre Controles Internos del Banco Central de la Repú-
blica Argentina,

-  aquellas observaciones resultantes de su evaluación del sistema a través
del cual se determinan las previsiones de la cartera de consumo y vivien-
da,

-  las observaciones derivadas de su evaluación de los procedimientos se-
guidos por la entidad para la determinación de la exigencia e integración
de Capitales Mínimos,

-  los resultados de la evaluación del Área de Sistemas de Información, la
cual deberá tener en cuenta los resultados de la aplicación de las Normas
Mínimas sobre Controles Internos.

-  el cumplimiento de requerimientos informativos de organismos de recau-
dación,

- en el caso de créditos y obligaciones de comercio exterior con reembol-
sos automáticos a través del B.C.R.A., deberá efectuarse una evaluación
de dicha operatoria que incluya la verificación de que los procedimientos
de control interno contemplen el cumplimiento de las normas estableci-
das en la materia y el análisis de las variaciones significativas de las
cuentas de corresponsalía.
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- su opinión sobre el cumplimiento dentro de los plazos informados por la en-
tidad al Banco Central de la República Argentina, de la "Propuesta de solu-
ción de las observaciones". La opinión mencionada deberá comprender los
siguientes aspectos:

• cumplimiento de la propuesta dentro de los plazos previstos,
• calidad de las tareas realizadas, en cuanto a que deben tender al ade-

cuado cumplimiento de la propuesta.

La opinión deberá ser efectuada para cada uno de los aspectos antes seña-
lados y dentro de las siguientes categorías: adecuado, regular o deficiente.

Adicionalmente, deberán detallarse todas las debilidades significativas que se
detecten (entre ellas se deberán citar los incumplimientos a los plazos), eva-
luando el efecto producido, como así también las sugerencias para solucio-
narlas.

A los efectos mencionados precedentemente, se considerará que existen
deficiencias significativas observadas en el sistema de control interno cuando
los procedimientos o su grado de cumplimiento no provean razonable seguri-
dad de que errores o irregularidades sean oportunamente detectados por el
personal de la entidad durante la normal realización de sus tareas.

Dicho memorandum debe ser enviado cada vez que el auditor externo lo
considere necesario y, por lo menos, una vez al año con treinta (30) días co-
rridos de anticipación al cierre de ejercicio.

El Directorio, el Consejo de Administración o la autoridad competente local,
según el caso, serán responsables de analizar el memorandum recibido y en
caso de compartir la opinión del auditor externo, desarrollar un plan con inter-
vención de los responsables de la auditoria interna para que dentro de los no-
venta (90) días corridos del cierre de ejercicio, o ciento veinte (120) días co-
rridos contados desde la recepción del memorandum del auditor externo -el
que ocurra primero-, se tomen medidas para corregir las deficiencias obser-
vadas.
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Dentro de los ciento veinte (120) días corridos contados desde el cierre de
ejercicio, o ciento cincuenta (150) días corridos contados desde la recepción
del memorandum del auditor externo -el que ocurra primero-, este deberá en-
viar una carta dirigida a la entidad informando acerca del grado de cumpli-
miento de las recomendaciones efectuadas.

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

4. Informes especiales, los cuales, además de lo previsto pare cada caso en
particular, deberán contener como mínimo lo siguiente:

- Titulo.

- Destinatario.

- Identificación completa de la materia objeto del examen, de la correspon-
diente entidad financiera y de la fecha o periodo a que se refieren.

- 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, aplicando los procedimientos inherentes al rubro de que se
trate.

- Resultado de su examen sobre las informaciones u operaciones analiza-
das, de conformidad con las normas dispuestas por el Banco Central de la
República Argentina, informando las diferencias encontradas independien-
temente de su significatividad.

- Lugar y fecha de emisión.
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- Firma del contador publico, con la pertinente aclaración y certificación por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas en el que se encuentre ma-
triculado. Cuando se trate de sociedades de profesionales inscriptas en los
consejos profesionales, su denominación podrá colocarse debajo de la fir-
ma del contador publico que suscriba el dictamen, haciéndose constar su
carácter de socio y consignando si esa firma compromete o no a la citada
sociedad

4.1. Verificación de los deudores de las entidades financieras.

4.1.1. Verificación de la información sobre "Principales deudores de las
entidades financieras".

El auditor externo verificará la información contenida en los "Prin-
cipales deudores de las entidades financieras" (P.D.E.F.), co-
rrespondiente al ultimo mes de cada trimestre calendario.

El alcance para la realización de dicha tarea deberá referirse

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

El editor externo deberá emitir, al cierre de cada trimestre eco-
nómico, una opinión particular acerca de la razonabilidad de las
previsiones por riesgo de incobrabilidad, y una manifestación
clara y expresa respecto de las eventuales diferencias entre los
datos suministrados por la entidad y los obtenidos de la revisión
de 1a documentación obrante u otros elementos que estime co-
rresponder, sobre los datos contenidos en los puntos 3.1. a 3.8,
3.10., 3.14 3.16. y 3.17., 3.18.1.8, 3.18.2.12. y 3.18.3.6. a
3.18.3.9. de la información sobre "Deudores del Sistema Finan-
ciero" para cada uno de los clientes que reúnan las característi-
cas que se detallan a continuación, según el trimestre económi-
co a que se refiera:
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Primer trimestre: aquellos que tengan un saldo de deuda igual o superior al 1% de
la integración del capital mínimo del mes anterior a la finaliza-
ción de ese periodo o $ 1.000.000, de ambos el menor,

segúndo trimestre: los que tengan un saldo de deuda igual o superior al 5% de la
integración del capital mínimo del ultimo mes anterior a la fi-
nalización de ese periodo;

tercer trimestre: a) los que tengan un saldo de deuda igual o superior al 1% de la
integración del capital mínimo del mes anterior a la finalización
de ese periodo o $ 1.000.000, de ambos el menor. b) aquellos
cuyo 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, de acuerdo con la información que surja de
la central de riesgo dada a conocer por el Banco Central de la
República Argentina, disponible a la fecha de la revisión. c) los
que no estando incluidos en a) o b) presenten discordancias
de clasificación con otras entidades de acuerdo con lo expre-
sado en el apartado c. de la Cartera Comercial, del Anexo I a la
Comunicación "A" 2216, o d) los que sean vinculados, según
las normas vigentes en la materia;
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cuarto trimestre (balance de cierre): los que tengan un saldo de deuda igual
o superior al 5% de la integración del capital mínimo del
mes anterior a la finalización de ese período.

También se consignarán las observaciones que surjan del
análisis de las variaciones efectuado sobre los clientes
considerados en el trimestre anterior y no incluidos en
esta revisión.

En ningún caso el alcance de esta opinión o manifestación particular que se re-
quiere podrá ser inferior a los 50 principales deudores informados por la entidad.

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

El auditor externo deberá emitir una opinión sobre los datos contenidos para
este grupo en los puntos 3.1. a 3.8., 3.10., 3.14., 3.16. y 3.17., 3.18.1.8.,
3.18.2.12. y 3.18.3.6. a 3.18.3.9. de la información sobre "Deudores del Sis-
tema Financiero", informando respecto de las eventuales discrepancias entre
los suministrados por la entidad y los obtenidos en su revisión. Para ello de-
berá aplicar, los procedimientos de auditoria con el alcance que estime ne-
cesarios de acuerdo con las circunstancias, cubriendo como mínimo a los
20 principales deudores que por su saldo encabecen dicho grupo.

Además de lo consignado en los puntos I y II precedentes, cuando corresponda,
el auditor externo hará constar en su informe, los resultados de 1a circularización
de la prueba sustantiva No 8 especificando: cantidad de deudores, importes in-
volucrados y respuestas recibidas -conformes, con diferencias y no contestadas,
en estos dos últimos casos se indicarán los procedimientos alternativos aplica-
dos-.
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4.12. Verificación del resto de los deudores de las entidades financieras.

El auditor externo deberá emitir una opinión acerca de la razonabili-
dad de las previsiones por riesgo de incobrabilidad de los clientes no
incluidos en el punto 4.1.1.

A tal efecto deberá, entre otros aspectos:

- efectuar una importante revisión de legajos,
- observar las refinanciaciones a mediano y largo plazo, con perio-

dos de gracia y/o sin pagos intermedios,
- verificar la efectiva constitución de garantías.

 4.2.  Examen de operaciones especias, en las formas y oportunidades
requeridas por la Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias.

 4.3.  Verificación, mediante procedimientos de auditoria, del cumplimiento
de las normas del Banco Central de la República Argentina en mate-
ria de regulaciones monetarias y relaciones técnicas, informado -
prescindiendo de su significatividad - situaciones que impliquen car-
gos no registrados como tales a favor del B.C.R.A.

4.4. Verificación de los avances en el "Proyecto año 2000":
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- Informe trimestral sobre el cumplimiento de las comunicaciones del Banco
Central de la República Argentina relacionadas con el "año 2000", dentro de
los 30 (treinta) días corridos del cierre de cada trimestre.

 - Informe trimestral sobre el cumplimiento del plan "año 2000", dentro de los
30 (treinta) días corridos del cierre de cada trimestre.

 - Informe sobre los resultados de las pruebas sustantivas y de cumplimiento
realizadas con relación al plan "año 2000", exigible como máximo el
31.08.1999.

Estos informes deben contener, como mínimo, una descripción de las defi-
ciencias significativas observadas y además, las sugerencias para solucio-
narlas.

 5. Informes sobre el Régimen Informativo para Control Interno del B.C.R.A. Tri-
mestral/ Semestral/ Anual.

Deberán contener similares enunciados a los referidos en el punto 4 prece-
dente.

5.1. Informe sobre los estados consolidados, el cual deberá contener como
mínimo lo siguiente:

- Aclaraciones especiales previas a la opinión que permitan interpretar en
forma adecuada la información o remisión, en su caso, a la exposición
que de ellas se haya efectuado mediante nota a estos estados.
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-  Opinión especifica sobre los estados consolidados acerca de su razonabi-
lidad, teniendo en cuenta las pautas de consolidación establecidas por el
B.C.R.A.

-  Opinión sobre el cumplimiento de regulaciones monetarias y relaciones
técnicas, establecidas sobre bases consolidadas.

 5.2   Verificación 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 de operaciones con entidades fi-
nancieras y/o personas físicas y jurídicas del exterior no informadas por
la entidad como sujetas al Régimen de supervisión sobre bases consoli-
dadas, que indiquen o puedan hacer presumir la existencia de vincula-
ción directa o indirecta con la entidad auditada

En este informe especial se deberán informar las empresas o entidades
vinculadas no contenidas en el "Detalle de Empresas o Entidades Vin-
culadas" mencionado en el párrafo precedente, como así también se de-
berán especificar las características y significatividad de las operaciones
y si ellas se encuentran adecuadamente consideradas en los estados
contables.

Para emitir el informe especial, el auditor externo deberá efectuar como
mínimo los siguientes procedimientos:
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-  cotejo de la información incluida en el "Detalle de Empresas o Entidades
Vinculadas" con la información contenida en los legajos de crédito (en los
análisis de legajos crediticios deberán verificar la nomina de accionistas y
directores de los deudores como así también la existencia de las declara-
ciones juradas exigidas por la Comunicación "A" 2573. Se deberá prestar
especial atención a los clientes únicos y a aquellos en los que la asisten-
cia brindada por la entidad financiera supere el 80 % de la asistencia reci-
bida por el cliente en el conjunto del sistema financiero),

-  lectura de inventarios de depósitos ( prestando especial atención a clientes
radicados en el exterior. En los casos que los depositantes sean personas
jurídicas, se deberá verificar la existencia de la documentación exigida por
el B.C.R.A. en sus normas),

-  revisión de los movimientos frecuentes y significativos con corresponsales
del exterior,

- análisis de los titulares de las cuentas de custodia,

- revisión de las contrapartes en las operaciones de compra-venta de títulos
públicos y privados y de moneda extranjera (revolving),

- revisión de las contrapartes en las operaciones significativas de compra-
venta de cartera, bienes adquiridos en defensa de créditos, etc.,

- análisis de la relación entre el personal ocupado y el volumen de la entidad

- revisión de movimientos significativos durante el periodo analizado, a través
de la lectura de listados operativos (títulos públicos, préstamos, depósitos,
cuentas de custodia, etc.),

- revisión de saldos al cierre y de movimientos significativos de cuentas de
orden (garantías otorgadas, avales otorgados, etc.),

- evaluación de la razonabilidad del procedimiento seguido por la entidad pa-
ra la detección de clientes vinculados (por ejemplo análisis efectuados por
auditoria interna sobre operaciones significativas con el exterior).
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5.3. Verificación, mediante procedimientos de auditoria, del cumplimiento de las
normas del Banco Central de la República Argentina, en materia de pre-
vención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, poniendo
especial énfasis en que la entidad haya generado, almacenado y, cuando
correspondiese, cumplido con la revisión - en tiempo y forma- a esta Ins-
titución de la información establecida

5.4. Verificación de la información contenida en los puntos: 2 y 4 a 22, con una
manifestación clara y expresa de las eventuales diferencias entre los da-
tos suministrados por la entidad y los obtenidos de la revisión de la infor-
mación utilizada para la elaboración de los estados contables

6. Toma de conocimiento y revisión a la Superintendencia de Entidades Financieras
y Cambiarias.

Para que las autoridades de la entidad tomen conocimiento del contenido de los
informes mencionados en los puntos:

 3. Memorandum sobre el sistema de control interno, y

 4. Informes especiales:

4.1. "Verificación de los deudores de las entidades financieras";

4.2. "Examen de operaciones especificas, en las formas y oportunidades
requeridas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cam-
biarias";

4.3. "Verificación, mediante procedimientos de auditoria, del cumplimiento
de las normas del Banco Central de la República Argentina en materia
de regulaciones monetarias y relaciones técnicas";

4.4. "Verificación de los avances en el Proyecto año 2000",
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5. Informe sobre el Régimen Informativo para Control Interno del
B.C.R.A. Trimestral/Semestral/ Anual.

deberán transcribirse en el Libro de Actas de las reuniones del Directorio o
Consejo de Administración de la entidad o, en su defecto, en un libro especial
habilitado a tales fines

Estos informes, con sus legalizaciones de firmas por parte del Consejo Pro-
fesional de Ciencias Económicas respectivo, en aquellos casos que corres-
ponda, deberán permanecer en la entidad a disposición del Banco Central.

Los datos contenidos en dicha documentación serán presentados a la Supe-
rintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias junto con el Régimen
Informativo para Control Interno del B.C.R.A. Trimestral/ Semestral/ Anual,
teniendo en cuenta la metodología establecida para ese fin.

La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias podrá objetar
los informes de los puntos 4.1. a 4.3. y 5 cuando de su evaluación surjan de-
ficiencias significativas en la tarea del editor.

Asimismo, los informes mencionados en los puntos l y 2 deberán acompañar
al Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral/ Anual.
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COMUNICACIÓN "C" 22625 26/01/99

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Comunicación “A” 2844.
Fe de erratas

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar la hoja 13 de 17 del Anexo IV de las Normas
Mínimas sobre Auditorías Externas, en reemplazo de la suministrada por la comunicación de la refe-
rencia.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Vito M. Sgobba
Analista

Gerencia de Régimen
Informativo

Ricardo O. Maero
gerente de Régimen

Informativo

ANEXO: 1 hoja
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- Informe trimestral sobre el cumplimiento de las comunicaciones del Banco
Central de la República Argentina relacionadas con el "año 2000”.

• Informe trimestral sobre el cumplimiento del plan "año 2000".

 - Informe sobre los resultados de las pruebas sustantivas y de cumplimiento
realizadas con relación al plan "año 2000", exigible como máximo el
20.08.1999.

Estos informes deben contener, como mínimo, una descripción de las defi-
ciencias significativas observadas y además, las sugerencias para solucio-
narlas.

 5. Informes sobre el Régimen Informativo para Control Interno del B.C.R.A. Tri-
mestral/ Semestral/ Anual.

Deberán contener similares enunciados a los referidos en el punto 4 prece-
dente.

5.1. Informe sobre los estados consolidados, el cual deberá contener como
mínimo lo siguiente:

- Aclaraciones especiales previas a la opinión que permitan interpretar en
forma adecuada la información o remisión, en su caso, a la exposición
que de ellas se haya efectuado mediante nota a estos estados.


