
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2917 07/05/99

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1 - 303
Normas Mínimas sobre Auditorias Externas.
Modificaciones.

 Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las modificaciones introducidas al Anexo IV de
las Normas Mínimas sobre Auditorias Externas.

 Dichas modificaciones serán de aplicación para los informes de los auditores externos
que deberán emitirse a partir de la información correspondiente al 30 de junio de 1999.

 Por ultimo, les aclaramos que las disposiciones difundidas a través del punto 7 de la
Comunicación "A" 2907 entrarán en vigencia en forma simultanea con las presentes modificaciones.

En Anexo se acompañan las hojas que corresponde reemplazar en la Circular CONAU -
1.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero Alejandro G.Henke
Gerente

Régimen Informativo
Subgerente General

Área de Coordinación Técnica

 ANEXOS: 19 hojas.
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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 matricula-
do. Cuando se trate de sociedades de profesionales inscriptas en los consejos
profesionales, su denominación podrá colocarse debajo de la firma 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. Principales deudores de las entidades financieras (P.D.E.F).

 Aplicativo cartera comercial y deuda con- solidada

 4.1.1.1  El auditor externo deberá evaluar, como mínimo, en forma
anual el sistema aplicativo de la cartera comercial y sus in-
terfases con el contable. Además, verificará por lo menos
anualmente, la existencia de un adecuado sistema de conso-
lidación de deuda por cliente. Al respecto, deberá prestar es-
pecial atención -en este caso en forma trimestral-, de que no
existan saldos sin asignación especifica a los clientes de la
entidad.

 Consideraciones Generales

 4.1.1.2 Para analizar la previsión de los deudores, deberá oonsiderar,
como mínimo, los siguientes aspectos:

a) confeccionar un archivo sistematizado -con el diseño es-
tablecido por este B.C.R.A.- que haya servido para el aná-
lisis de los deudores y que contenga como mínimo los
datos establecidos en los punto 2.1.1. a 2.1.180 de las
Normas de Procedimiento sobre Evaluación de Entidades
Financieras.
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 b) conclusión del análisis de la razonabilidad del flujo de fon-
dos, evidencia de su comparación con las premisas uti-
lizadas para su elaboración y verificación de la con-
gruencia de dichas premisas con los antecedentes del
cliente,

 c) análisis de los indicadores económico-financiero de sus
tres últimos estados contables, debiendo dejar constan-
cia de dicho análisis, ya sea volcando los índices o des-
cribiendo sus características,

 d) detalle de las partidas incluidas en los estados contables,
que no pertenezcan a la operatoria habitual del deudor y
que incrementen su patrimonio, tales como: Anticipos a
Directores, Cuentas Particulares de los Socios, Accio-
nistas, etc., debiendo dejar constancia de la existencia o
no de este tipo de partidas y, de su impacto en el patri-
monio neto del deudor,

 e) existencia o no de la declaración jurada exigida por la
Comunicación "A" 2573,

 f) verificación de la existencia y tasación de las garantías
preferidas recibidas -como mínimo una vez al año para
todos los deudores que estén clasificados en situación 2
o peor, como así también una muestra elegida por signi-
ficatividad o criterios estadísticos o de aproximación es-
tadística para los deudores en situación normal-. Se po-
drá considerar como valor de tasación el valor por el que
este asegurado el bien recibido en garantía,

 g) análisis de la opinión del sector encargado de evaluación
de los deudores,
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 h) nomina de accionistas y directores,

 i) verificar -para la totalidad de los P.D.E.F.- el computo co-
mo sin garantías de los préstamos clasificados en situa-
ción 4 o 5 durante un plazo mayor a 24 meses.

 j) efectuar -con la totalidad de los P.D.E.F.- comparación de
la calificación asignada por la entidad con la que surge de
la Central de Riesgo, como así también la nomina de deu-
dores morosos de entidades financieras liquidadas.

 k) conclusión final a la que arribe, sobre la razonabilidad de
la previsión por riesgo de incobrabilidad.

 Fecha de Estudio

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

 Alcance

 4.1.1.4 El alcance para la realización de dicha tarea deberá referirse
a:

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

El auditor externo deberá emitir, al cierre de cada trimestre
económico, una opinión expresa -deudor por deudor- res-
pecto de las eventuales diferencias entre los datos sumi-
nistrados por la entidad y los obtenidos de la revisión de la
documentación obrante u otros
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    elementos que estime corresponder, vinculados con los
puntos 3.1. a 3.6, 3.8. a 3.10., 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 Financiero" para cada uno de los
clientes que reúnan las siguientes características:

 a) hubieran mejorado su clasificación,

 b) existieran discrepancias entre las previsiones informadas
por la entidad y las requeridas por el auditor en trimestres
anteriores,

 c) presenten discrepancias de clasificación con otras enti-
dades, de acuerdo con lo expresado en las "Normas so-
bre Calificación de Deudores Discrepancias Máximas en-
tre clasificaciones",

 d) no hubieran sido clasificados en la categoría propuesta o
una de peor categoría, que la informada por la ultima ins-
pección del B.C.R.A. en la entidad

 e) los que sean vinculados a la entidad según las normas vi-
gentes en la materia,

Además, según el trimestre económico a que se refiera
aquellos que se encuadren dentro de los siguientes paráme-
tros:

 primer trimestre: 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
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periodo. La revisión podrá interrumpirse
cuando la Sumatoria de los saldos de los
deudores analizados alcance el 80% del
total de las asistencias otorga- das por la
entidad al Sector Privado No Financiero -
Cartera Comercial- (por asistencia se en-
tiende todos los conceptos incluidos en la
información sobre deudores del sistema fi-
nanciero).

El auditor externo deberá también analizar,
los deudores del sector publico no financie-
ro y sector financiero cuyo monto de deuda
sea superior al ultimo de los deudores del
sector privado no financiero que correspon-
da analizar teniendo en cuenta lo expresado
en el párrafo anterior.

segundo 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 finaliza-
ción de ese periodo;

tercer trimestre: los que tengan un saldo de deuda igual o su-
perior al 1% de la integración del capital mí-
nimo del mes anterior a la finalización de ese
periodo. La revisión podrá
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interrumpirse cuando la sumatoria de los
saldos de los deudores analizados alcance
el 80% del total de las asistencias otorga-
das por la entidad al Sector Privado No Fi-
nanciero - Cartera Comercial - (por asis-
tencia se entiende todos los conceptos in-
cluidos en la información sobre deudores
del sistema financiero).

 El auditor externo deberá también analizar,
los deudores del sector publico no financie-
ro y sector financiero cuyo monto de deuda
sea superior al ultimo de los deudores del
sector privado no financiero que correspon-
da analizar teniendo en cuenta lo expresado
en el párrafo anterior.

cuarto trimestre (balance de cierre): los que tengan un sal-
do de deuda igual o superior al 5% de la in-
tegración del capital mínimo del mes ante-
rior a la finalización de ese periodo.

También se consignarán las observaciones
que surjan del análisis de los clientes con-
siderados en el trimestre anterior y no in-
cluidos en esta revisión cuyas variaciones
en los saldos de deuda hayan resultado
significativos.
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El auditor externo deberá analizar los deudores en forma
correlativa, comenzando por el primer deudor en función
a su deuda, no pudiendo dejar de analizar ninguno hasta
llegar al alcance fijado para cada trimestre por la norma.
En ningún caso el alcance de esta opinión o manifesta-
ción particular que se requiere 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.

Del resto de los principales deudores no incluidos en los
alcances mínimos de la revisión, excepto que se logre
un grado de revisión significativo (por lo menos un 80%
de este segmento), deberá seleccionarse una muestra a
base de un criterio estadístico, eliminándose de dicha
muestra a los clientes totalmente presionados. En aque-
llos casos en los que se apliquen criterios estadísticos o
de proyección estadística, el auditor externo deberá
evaluar la forma en que debe segmentar la cartera para
arribar a conclusiones satisfactorias.

También para seleccionar la muestra mencionada en el
párrafo anterior debe existir un adecuado sustento del
grado de confianza, error tolerable y error esperado y,
además, una estrecha relación entre ellos y la confianza
depositada en el sistema de control interno.

 Además, deberá establecerse el criterio de selección de
los casos objeto de revisión, aplicando metodológicas
que permitan que cualquier componente del universo
tenga la misma posibilidad de ser elegido.
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 Para que el auditor pueda depositar confianza en el
sistema de control interno, deberá haber efectuado todos
los procedimientos previstos en tal sentido en las nor-
mas mínimas sobre auditorias externas, los cuales no
podrán tener una antigüedad mayor a un año.

 En este caso, al auditor externo deberá emitir una opi-
nión sobre los datos contenidos para este grupo en los
puntos 3.1. a 3.6, 3.8. a 3.10., 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 Financiero", informando respecto
de las eventuales discrepancias entre los suministrados
por la entidad y los obtenidos en su revisión.

 Asimismo, el profesional dictaminante deberá proyectar
los defectos de previsión que surjan de la cartera anali-
zada según lo indicado en este punto, a la cartera no
analizada indicando la metodología utilizada.

 Además de lo consignado en los puntos I y II preceden-
tes, cuando corresponda, el auditor externo detallará los
resultados de la circularizacion de la prueba sustantiva
Nro. 8 especificando: cantidad de deudores, importes in-
volucrados y respuestas recibidas -conformes, con dife-
rencias y no contestadas, en estos dos últimos casos se
indicarán los procedimientos alternativos aplicados-.

 4.1.2. Resto de los deudores de las entidades financieras.

El auditor externo deberá emitir una opinión acerca de la razonabilidad
de las previsiones por riesgo de incobrabilidad de los clientes no in-
cluidos en el punto 4.1.1., efectuando como mínimo los siguientes
procedimientos:
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 A - Procedimientos mínimos anuales:

Refinanciaciones

 A I) Detección de las refinanciaciones otorgadas por la enti-
dad. A tal efecto, entre otros procedimientos, deberá rea-
lizarse la comparación de bases de datos sobre las si-
guientes pautas:

     - tomar la totalidad de los deudores de la cartera de con-
sumo a una fecha determinada y compararla con otra de
un periodo anterior (la diferencia entre ambas debe ser
de por lo menos 6 meses y no superior a 9 meses):

     - segmentar a los deudores del acápite anterior en por lo
menos tres universos homogéneos:

 1) los que mejoran su clasificación,

 2) los que mantienen constante o creciente su saldo de
deuda, sin que se registre un empeoramiento en su
clasificación y,

 3) los que han disminuido su deuda o empeorado su
    situación.

En aquellos casos en los que ciertos deudores no se en-
cuentren incorporados a las bases de datos, sino que por
ejemplo son llevados en planillas de calculo o en sistemas
externos, el auditor deberá obtener dicha información para
efectuar la comparación pertinente. Además, el auditor debe-
rá extremar los recaudos a efectos de verificar que los pro-
cedimientos de traspaso de información de planillas o siste-
mas externos a la base de datos utilizada para la
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comparación no permitan que se produzcan corrimientos de
la morosidad ni una asignación de calificación al deudor dis-
tinta de la peor.

 Cuando se realice comparación de base de datos y del aná-
lisis de dichas comparaciones con la documentación exis-
tente en los legajos surja que existen defectos de previsión
(considerando las previsiones proyectadas de acuerdo al
procedimiento establecido en el punto B.2 siguiente), por en-
cima del 5% de la integración del capital mínimo del ultimo
mes anterior a la finalización del periodo, la comparación de-
berá realizarse en forma trimestral.

 Sistema de Control Interno

 A.2.) Para que el auditor pueda depositar confianza en el sistema
de control interno, deberá haber efectuado todos los proce-
dimientos previstos en tal sentido en las normas mínimas
sobre auditorias externas, los cuales no podrán tener una an-
tigüedad mayor a un año.

 Aplicativo Cartera de Consumo

 A.3) Evaluar el sistema aplicativo de la cartera de consumo y sus
interfases con el contable.

 Reproceso de la calificación de los deudores

 A.4) Reprocesar la calificación de los deudores, a base de la fecha
de primer vencimiento impago que arrojan los sistemas de la
entidad. Esta prueba deberá efectuarse para la totalidad de la
cartera de consumo. En caso que no se
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decida depositar confianza en el control interno o, que no
se hubieran efectuado todos los procedimientos necesa-
rios para depositar tal confianza, el reproceso mencio-
nado se deberá efectuar en forma trimestral.

Tasaciones y garantías

 A.5) Verificar la existencia y tasación de las garantías preferidas
recibidas (una vez al año a base de una muestra elegida con
criterios estadísticos o de aproximación estadística, debien-
do segmentarse los deudores al elegir la muestra en al me-
nos dos universos, por una parte aquellos calificados en si-
tuación 1 o 2, y por otra parte aquellos calificados en situa-
ción 3, 4 o 5). Se podrá considerar como valor de tasación el
valor por el que este asegurado el bien recibido en garantía.

 Consolidación de deuda

 A.6) Verificar, la existencia de un adecuado sistema de consolida-
ción de deuda por cliente.

 Cartera comercial asimilable a consumo

 A.7) Para el caso en que la cartera comercial asimilable a consu-
mo no sea procesada en los mismos sistemas que la de
consumo, se deberá cumplimentar para ella lo indicado en
los puntos anteriores.

 B - Procedimientos trimestrales:

 Segmentación de deudores
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 B.1) Segmentar los deudores a base de universos homogéneos. A
tal efecto, pueden utilizarse, entre otros, los universos homo-
géneos definidos en el punto A 1) o, para los trimestres en
los que no se realice comparación de bases, los que surjan
de agrupar clasificaciones similares, excluyendo -siempre-
los deudores totalmente previsionados.

 Métodos estadísticos de selección

 B.2) Aplicar, en aquellos casos en que se trate de universos ato-
mizados, métodos estadísticos de selección que permitan
proyectar las conclusiones que se obtengan de la muestra
analizada al resto del universo no analizado. Para seleccio-
nar la muestra mencionada deberá existir un adecuado sus-
tento del grado de confianza, error tolerable y error esperado
y, además, una estrecha relación entre ellos y la confianza
depositada en el sistema de control interno. Además, deberá
expresarse el criterio de selección de los casos objeto de re-
visión, debiendo aplicarse metodológicas que permitan que
cualquier componente del universo tenga la misma posibili-
dad de ser elegido.

 Archivo sistematizado

 B.3) Confeccionar un archivo sistematizado -con el diseño esta-
blecido por este B.C.R.A.- que haya servido para el análisis
de los deudores y que contenga como mínimo los datos es-
tablecidos en los puntos 2.2.1. a 2.2.138 de las Normas de
Procedimiento sobre Evaluación de Entidades Financieras.
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Verificar la existencia de las operaciones seleccionadas de
acuerdo con lo descripto en el punto anterior, con legajos y la
morosidad con documentación de respaldo (principalmente
recibos de caja o débitos en cuenta corriente y caja de aho-
rro). Esta revisión incluye también a los deudores de la carte-
ra de consumo que operan con tarjeta de crédito.

 Garantías

 B.4) Verificar, para la totalidad de los deudores incluidos en el
punto 4.1.2., que se computen sin garantías los préstamos
clasificados como 4 y 5 durante un plazo mayor a 24 meses.

 Central de Deudores

 B.5) Comparar, para la totalidad de los deudores incluidos en el
punto 4.1.2., la calificación asignada por la entidad con la que
surge de la Central de Deudores, como así también la de
deudores morosos en entidades financieras liquidadas.

 Saldos sin asignación

 B.6) Verificar que no existan saldos sin asignación especifica a los
clientes de la entidad.

 Previsiones Proyectadas

 B.7) Proyectar los defectos de previsión que surjan de la cartera
analizada.

4.1.3 El informe elaborado por el auditor deberá estar acompañado por:
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a) una descripción de la información utilizada para analizar los datos
de los deudores objeto de la revisión

 b) para los deudores analizados, la siguiente información:

 - código de identificación, - si existieran discrepancias:

- nombre del deudor,
- deuda,
- garantía,
- contragarantías,
- previsiones,
- observaciones.

 4.1.4. Para la totalidad de los deudores analizados (puntos 4.1.1. y 4.1.2.)

El auditor externo deberá poner a disposición de las Calificadoras de
Riesgo contratadas por la Entidad:

- documentación de respaldo de la tarea realiza- da, entre la que se
encontrará la correspondiente al legajo crediticio.

-     archivos mencionados en los puntos 4.1.1.2.a) y 4.1.2.B.3).

La previsión asignada por el auditor externo a los deudores de la enti-
dad, no debe trascender a terceros, con excepción de la propia enti-
dad y el B.C.R.A.

 4.2. Examen de operaciones especificas, en las formas y oportunidades re-
queridas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambia-
rias.
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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, informado -
prescindiendo de su significatividad- situaciones que impliquen cargos
no registrados como tales a favor del B.C.R.A.

 4.4. Verificación de los avances en el "Proyecto año 2000":

 - 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 cum-
plimiento realizadas con relación al plan "año 2000", exigible como
máximo el 20.08.1999.

 Estos informes deben contener, como mínimo, una descripción de las
deficiencias significativas observadas y además, las sugerencias para
solucionarlas.

5. Informes sobre el Régimen Informativo para Control Interno del B.C.R.A.
Trimestral/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 expo-
sición que de ellas se haya efectuado mediante nota a estos estados.
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 - Opinión especifica sobre los estados consolidados acerca de su razo-
nabilidad, teniendo en cuenta las pautas de consolidación estableci-
das por el B.C.R.A.

 - Opinión sobre el cumplimiento de regulaciones monetarias y relacio-
nes 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
deberán especificar las características y significatividad de las operacio-
nes y si ellas se encuentran adecuadamente consideradas en los esta-
dos contables.

 Para emitir el informe especial, el auditor externo deberá efectuar como
mínimo los siguientes procedimientos:

 - cotejo de la información incluida en el "Detalle de Empresas o Entida-
des Vinculadas" con la información contenida en los legajos de crédito
(en los análisis de legajos crediticios deberán verificar la nomina de ac-
cionistas y directores de los deudores como así también la existencia
de las declaraciones juradas exigidas por la Comunicación "A" 2573.
Se deberá prestar especial atención a los clientes únicos y a aquellos
en los que la asistencia brindada por la entidad financiera supere el 80
% de la asistencia recibida por el cliente en el conjunto del sistema fi-
nanciero),
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 - 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 docu-
mentación exigida por el B.C.R.A. en sus normas),

 - revisión de los movimientos frecuentes y significativos con correspon-
sales 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 com-
pra-venta de cartera, bienes adquiridos en defensa de créditos, etc.,

 - análisis de la relación entre el personal ocupado y el volumen de la en-
tidad,

 - 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
para la detección de clientes vinculados (por ejemplo análisis efectua-
dos por auditoria interna sobre operaciones significativas con el exte-
rior).



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Versión:1a. Fecha:
07.05.99

Comunicación "A" 2917
Circular CONAU 1 - 272

Página: 26 de 27

 5.3. Verificación, mediante procedimientos de auditoria, del cumplimiento de
las normas del Banco Central de la República Argentina, en materia de
prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, po-
niendo especial énfasis en que la entidad haya generado, almacenado
y, cuando correspondiese, cumplido con la remisión -en tiempo y for-
ma- a esta Institución 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 datos suministrados por la entidad y los obtenidos de la revisión de
la información utilizada para la elaboración de los estados contables.

 6. Toma de conocimiento y remisión a la Superintendencia de Entidades Finan-
cieras y Cambiarias.

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

 3. Memorándum 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 re-
queridas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambia-
rias";
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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",

5. Informe sobre el Régimen Informativo para Control Interno del B.C.R.A. Tri-
mestral/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, te-
niendo 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 auditor.

Asimismo, los informes mencionados en los puntos 1 y 2 deberán acompa-
ñar al Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral/Anual.


