MEMORANDO DE SECRETARIA TÉCNICA Nº A-24

INFORMES DE CONTADOR PÚBLICO REQUERIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



Antecedentes

	Con fecha 21 de Octubre de 1993 el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó la Comunicación “A” 2152, la cual, entre otras disposiciones, establece nuevos requerimientos de información por parte de los auditores externos de las entidades sujetas a su contador, modificando las normas mínimas sobre auditoría externas. La entrada en vigencia de estas nuevas normas es a partir del 1º de enero de 1994.


Conclusión

	Como parte de su examen de auditoría, el auditor externo debe emitir los siguientes informes especiales adicionales sobre:
	Situaciones que impliquen cargos a favor del BCRA.
	Cumplimiento de las sugerencias formuladas tendientes a superar deficiencias de control interno.

Cumplimiento de las normas del BCRA en materia de previsionamiento por riesgo de incobrabilidad.
	Cumplimiento en materia de capitales mínimos.

	Los informes antes mencionados son preparados a pedido y para información del BCRA. Atento a la naturaleza específica de estos informes, y que por su contenido usualmente no serán dirigidos a otros usuarios distintos del BCRA, es de esperar que los mismos sean emitidos como documentos distintos del informe del auditor sobre los estados contables.


	Atento a la novedad que representan los requerimientos de informes señalados en el párrafo 2 precedente, se adjuntan al presente ejemplos sugeridos de dichos informes, para que sirvan de guia optativa para los auditores externos de las entidades financieras.


Buenos Aires, 5 de Agosto de 1994. 











INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR
- Capitales mínimos anual -


INFORME SOBRE CAPITALES MINIMOS


Señores Presidente y Directores de
……………………………………
……………………………………


En mi carácter de auditor externo y para su presentación ante las autoridades del Banco Central de la República Argentina, por la presente informo sobre la auditoría que he realizado de los estados contables detallados en el apartado I siguiente:


	ESTADOS AUDITADOS


	Balances generales al … de ……………. de …….. y ……… (2) (3)


	Estado de resultados por los ejercicios cerrados el …… de …….. de ……. y …… (2) (3)


	Estado de evolución del patrimonio neto por los ejercicios cerrados el …. de …… de ….. y ……… (2) (3)


	Estado de origen y aplicación de fondos por los ejercicios cerrados el …. de ……… de ……. y ……. (2) (3)


	Anexos …… a ……. y Notas …….. a ……… (4)



	ALCANCE DE LA AUDITORIA


He realizado el examen de la información contenida en los estados indicados en I) de acuerdo con normas de auditoría y con lo requerido por las “Normas Mínimas sobre Auditorías Externas” emitidas por el Banco Central de la República Argentina. Como resultado del examen mencionado precedentemente, emito mi informe con fecha …. de ..…….. de 19…. .

	INFORME


De la labor realizada para el examen de los estados contables de ese Banco al …. de ………….. de 19 …., mencionada en el punto II, informo que no han surgido evidencias de falta de cumplimiento por parte de la Entidad de la exigencia de capital mínimo que debe tener integrada al ….. de  ………….. de 19….. (excepto por …………..).


Saludo a ustedes muy atentamente.



………………………., de …………………… 19…. (1)



							Contador Público Universidad
							CPCE de …………………….
							Matrícula ……………………


Notas:

	Debe coincidir con la fecha del informe del auditor sobre los estados contables del Banco.


	En primer término debe indicarse el año más reciente.


	Dado que de acuerdo con las normas del Banco Central de la República Argentina (CONAU) no requiere la exposición de las cifras comparativas con el ejercicio anterior ni la presentación del estado de origen y aplicación de fondos, se deberá adecuar el párrafo de alcance de acuerdo con lo mencionado en el informe del auditor emitido.


	La mención a las notas y anexos que los complementan debe incluirse solamente para aquellos bancos que coticen sus acciones o que estén bajo el control de la C.N.V.















INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR
- Cargos a favor del BCRA anual  -


INFORME SOBRE SITUACIONES QUE IMPLIQUEN CARGOS A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA)


Señores Presidente y Directores de
……………………………………
……………………………………


En mi carácter de auditor externo y para su presentación ante las autoridades del Banco Central de la República Argentina, por la presente informo sobre la auditoría que he realizado de los estados contables detallados en el apartado I siguiente:


	ESTADOS AUDITADOS


	Balances generales al … de ……………. de …….. y ……… (2) (3)


	Estado de resultados por los ejercicios cerrados el …… de …….. de ……. y …… (2) (3)


	Estado de evolución del patrimonio neto por los ejercicios cerrados el …. de …… de ….. y ……… (2) (3)


	Estado de origen y aplicación de fondos por los ejercicios cerrados el …. de ……… de ……. y ……. (2) (3)


	Anexos …… a ……. y Notas …….. a ……… (4)



	ALCANCE DE LA AUDITORIA


He realizado el examen de la información contenida en los estados indicados en I) de acuerdo con normas de auditoría y con lo requerido por las “Normas Mínimas sobre Auditorías Externas” emitidas por el Banco Central de la República Argentina. Como resultado del examen mencionado precedentemente, emito mi informe con fecha …. de ..…….. de 19…. .

III) INFORME

De la labor realizada para el examen de los estados contables de ese Banco al …. de ………….. de 19 …., mencionada en el punto II, informo que no han surgido evidencias de situaciones que, por cualquier causa, impliquen cargos a favor del Banco Central de la República Argentina que sean significativos en relación con los estados contables tomados en su conjunto, que no hayan sido registrados al ... de  ………….. de 19….. (excepto por lo detallado en el Anexo que se acompaña y que ha sido firmado por mí con fines de identificación).


Saludo a ustedes muy atentamente.



………………………., de …………………… 19…. (1)



							Contador Público Universidad
							CPCE de …………………….
							Matrícula ……………………


Notas:

	Debe coincidir con la fecha del informe del auditor sobre los estados contables del Banco.


	En primer término debe indicarse el año más reciente.


	Dado que de acuerdo con las normas del Banco Central de la República Argentina (CONAU) no requiere la presentación del estado de origen y aplicación de fondos ni la exposición de las cifras comparativas con el ejercicio anterior, se deberá adecuar el párrafo de alcance de acuerdo con lo mencionado en el informe del auditor emitido.


	La mención a las notas y anexos que los complementan debe incluirse solamente para aquellos bancos que coticen sus acciones o que estén bajo el control de la C.N.V.













INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR
- Cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el auditor externo anual  -


INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL AUDITOR EXTERNO


Señores Presidente y Directores de
……………………………………
……………………………………


En mi carácter de auditor externo y para su presentación ante las autoridades del Banco Central de la República Argentina, por la presente informo sobre la auditoría que he realizado de los estados contables detallados en el apartado I siguiente:


	ESTADOS AUDITADOS


	Balances generales al … de ……………. de …….. y ……… (2) (3)


	Estado de resultados por los ejercicios cerrados el …… de …….. de ……. y …… (2) (3)


	Estado de evolución del patrimonio neto por los ejercicios cerrados el …. de …… de ….. y ……… (2) (3)


	Estado de origen y aplicación de fondos por los ejercicios cerrados el …. de ……… de ……. y ……. (2) (3)


	Anexos …… a ……. y Notas …….. a ……… (4)



	ALCANCE DE LA AUDITORIA


He realizado el examen de la información contenida en los estados indicados en I) de acuerdo con normas de auditoría y con lo requerido por las “Normas Mínimas sobre Auditorías Externas” emitidas por el Banco Central de la República Argentina. Como resultado del examen mencionado precedentemente, emito mi informe con fecha …. de ..…….. de 19…. .

III) INFORME

De la labor realizada para el examen de los estados contables de ese Banco al …. de ………….. de 19 …., mencionada en el punto II, no han surgido observaciones que formular en relación con la adopción de las recomendaciones por deficiencias significativas relativas a los procedimientos administrativo-contables y al sistema de control interno vigentes en el Banco, incluidas en mi carta de fecha …. de ……….. de 19….. (excepto por las informadas en el Anexo I que se acompaña y que ha sido firmado por mí con fines de identificación).


Saludo a ustedes muy atentamente.



………………………., de …………………… 19…. (1)



							Contador Público Universidad
							CPCE de …………………….
							Matrícula ……………………


Notas:

	Debe coincidir con la fecha del informe del auditor sobre los estados contables del Banco.


	En primer término debe indicarse el año más reciente.


	Dado que de acuerdo con las normas del Banco Central de la República Argentina (CONAU) no requiere la exposición de las cifras comparativas con el  ejercicio anterior ni la presentación del estado de origen y aplicación de fondos, se deberá adecuar el párrafo de alcance de acuerdo con lo mencionado en el informe del auditor emitido.


	La mención a las notas y anexos que los complementan debe incluirse solamente para aquellos bancos que coticen sus acciones o que estén bajo el control de la C.N.V.













INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR
- Previsión por riesgo de incobrabilidad anual -


INFORME SOBRE PREVISION POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD


Señores Presidente y Directores de
……………………………………
……………………………………


En mi carácter de auditor externo y para su presentación ante las autoridades del Banco Central de la República Argentina, por la presente informo sobre la auditoría que he realizado de los estados contables detallados en el apartado I siguiente:


	ESTADOS AUDITADOS


	Balances generales al … de ……………. de …….. y ……… (2) (3)


	Estado de resultados por los ejercicios cerrados el …… de …….. de ……. y …… (2) (3)


	Estado de evolución del patrimonio neto por los ejercicios cerrados el …. de …… de ….. y ……… (2) (3)


	Estado de origen y aplicación de fondos por los ejercicios cerrados el …. de ……… de ……. y ……. (2) (3)


	Anexos …… a ……. y Notas …….. a ……… (4)



	ALCANCE DE LA AUDITORIA


He realizado el examen de la información contenida en los estados indicados en I) de acuerdo con normas de auditoría y con lo requerido por las “Normas Mínimas sobre Auditorías Externas” emitidas por el Banco Central de la República Argentina. Como resultado del examen mencionado precedentemente, emito mi informe con fecha …. de ..…….. de 19…. .

III) INFORME

De la labor realizada para el examen de los estados contables de ese Banco al …. de ………….. de 19 …., mencionada en el punto II, no han surgido evidencias de falta de cumplimiento por parte de la Entidad de las normas del Banco Central de la República Argentina en materia de previsionamiento por riesgo de incobrabilidad, que afecten significativamente en relación con los estados contables tomados en su conjunto al saldo de las previsiones por riesgo de incobrabilidad del Banco…… al …. de ……….. de 19….. (excepto por ……………………).


Saludo a ustedes muy atentamente.



………………………., de …………………… 19…. (1)



							Contador Público Universidad
							CPCE de …………………….
							Matrícula ……………………


Notas:

	Debe coincidir con la fecha del informe del auditor sobre los estados contables del Banco.


	En primer término debe indicarse el año más reciente.


	Dado que de acuerdo con las normas del Banco Central de la República Argentina (CONAU) no requiere la exposición de las cifras comparativas con el  ejercicio anterior ni la presentación del estado de origen y aplicación de fondos, se deberá adecuar el párrafo de alcance de acuerdo con lo mencionado en el informe del auditor emitido.


	La mención a las notas y anexos que los complementan debe incluirse solamente para aquellos bancos que coticen sus acciones o que estén bajo el control de la C.N.V.














INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR
- Capitales mínimos trimestral -


INFORME SOBRE CAPITALES MINIMOS


Señores Presidente y Directores de
……………………………………
……………………………………


En mi carácter de auditor externo y para su presentación ante las autoridades del Banco Central de la República Argentina, por la presente informo sobre la auditoría que he realizado de los estados contables detallados en el apartado I siguiente:


	ESTADOS AUDITADOS


	Balances al … de ……………. de …….. y ……… (2) (3)


	Estado de resultados por el período de …… meses terminados el …… de …….. de ……. y …… (2) (3)


	Estado de evolución del patrimonio neto por el período de …… meses terminados el …. de …… de ….. y ……… (2) (3)


	Estado de origen y aplicación de fondos por el período de …. meses terminados el …. de ……… de ……. y ……. (2) (3)


	Anexos …… a ……. y Notas …….. a ……… (4)



II) ALCANCE DE LA AUDITORIA

He realizado el examen de la información contenida en los estados indicados en I). Mi examen no fue efectuado aplicando todas las normas de auditoría, limitándose a cumplir con lo requerido por las “Normas Mínimas sobre Auditorías Externas” emitidas por el Banco Central de la República Argentina y con los procedimientos establecidos por la Resolución Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aplicables para revisiones limitadas de estados contables de períodos intermedios. Como resultado del examen mencionado precedentemente, emito mi informe con fecha …. de ..…….. de 19…. .

III) INFORME

De la labor realizada para el examen limitado de los estados contables de ese Banco al …. de ………….. de 19 …., mencionada en el punto II, no han surgido evidencias de falta de cumplimiento por parte de la Entidad de la exigencia de capital mínimo que debe tener integrada al ….. de  ………….. de 19….. (excepto por …………..).





………………………., de …………………… 19…. (1)



							Contador Público Universidad
							CPCE de …………………….
							Matrícula ……………………


Notas:

	Debe coincidir con la fecha del informe del auditor sobre los estados contables del Banco.


	En primer término debe indicarse el año más reciente.


	Dado que de acuerdo con las normas del Banco Central de la República Argentina (CONAU) no requiere la exposición de las cifras comparativas con el ejercicio anterior ni la presentación del estado de origen y aplicación de fondos, se deberá adecuar el párrafo de alcance de acuerdo con lo mencionado en el informe del auditor emitido.


	La mención a las notas y anexos que los complementan debe incluirse solamente para aquellos bancos que coticen sus acciones o que estén bajo el control de la C.N.V.














INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR
- Cargos a favor del BCRA trimestral  -


INFORME SOBRE SITUACIONES QUE IMPLIQUEN CARGOS A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA)


Señores Presidente y Directores de
……………………………………
……………………………………


En mi carácter de auditor externo y para su presentación ante las autoridades del Banco Central de la República Argentina, por la presente informo sobre la auditoría que he realizado de los estados contables detallados en el apartado I siguiente:


I) ESTADOS AUDITADOS

	Balances al … de ……………. de …….. y ……… (2) (3)


	Estado de resultados por el período de …… meses terminados el …… de …….. de ……. y …… (2) (3)


	Estado de evolución del patrimonio neto por el período de …… meses terminados el …. de …… de ….. y ……… (2) (3)


	Estado de origen y aplicación de fondos por el período de …. meses terminados el …. de ……… de ……. y ……. (2) (3)


	Anexos …… a ……. y Notas …….. a ……… (4)



II)  ALCANCE DE LA AUDITORIA

He realizado el examen de la información contenida en los estados indicados en I). Mi examen no fue efectuado aplicando todas las normas de auditoría, limitándose a cumplir con lo requerido por las “Normas Mínimas sobre Auditorías Externas” emitidas por el Banco Central de la República Argentina y con los procedimientos establecidos por la Resolución Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aplicables para revisiones limitadas de estados contables de períodos intermedios. Como resultado del examen mencionado precedentemente, emito mi informe con fecha …. de ..…….. de 19…. .

III) INFORME

De la labor realizada para el examen de los estados contables de ese Banco al …. de ………….. de 19 …., mencionada en el punto II, no han surgido evidencias de situaciones que, por cualquier causa, impliquen cargos a favor del Banco Central de la República Argentina que sean significativos en relación con los estados contables tomados en su conjunto, que no hayan sido registrados al ... de  ………….. de 19….. (excepto por lo detallado en el Anexo que se acompaña y que ha sido firmado por mí con fines de identificación).


Saludo a ustedes muy atentamente.



………………………., de …………………… 19…. (1)



							Contador Público Universidad
							CPCE de …………………….
							Matrícula ……………………


Notas:

	Debe coincidir con la fecha del informe del auditor sobre los estados contables del Banco.


	En primer término debe indicarse el año más reciente.


	Dado que de acuerdo con las normas del Banco Central de la República Argentina (CONAU) no requiere la exposición de las cifras comparativas con el ejercicio anterior ni la presentación del estado de origen y aplicación de fondos, se deberá adecuar el párrafo de alcance de acuerdo con lo mencionado en el informe del auditor emitido.


	La mención a las notas y anexos que los complementan debe incluirse solamente para aquellos bancos que coticen sus acciones o que estén bajo el control de la C.N.V.










INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR
- Cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el auditor externo trimestral  -


INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL AUDITOR EXTERNO


Señores Presidente y Directores de
……………………………………
……………………………………


En mi carácter de auditor externo y para su presentación ante las autoridades del Banco Central de la República Argentina, por la presente informo sobre la auditoría que he realizado de los estados contables detallados en el apartado I siguiente:


I) ESTADOS AUDITADOS

	Balances al … de ……………. de …….. y ……… (2) (3)


	Estado de resultados por el período de …… meses terminados el …… de …….. de ……. y …… (2) (3)


	Estado de evolución del patrimonio neto por el período de …… meses terminados el …. de …… de ….. y ……… (2) (3)


	Estado de origen y aplicación de fondos por el período de …. meses terminados el …. de ……… de ……. y ……. (2) (3)


	Anexos …… a ……. y Notas …….. a ……… (4)



II) ALCANCE DE LA AUDITORIA

He realizado el examen de la información contenida en los estados indicados en I). Mi examen no fue efectuado aplicando todas las normas de auditoría, limitándose a cumplir con lo requerido por las “Normas Mínimas sobre Auditorías Externas” emitidas por el Banco Central de la República Argentina y con los procedimientos establecidos por la Resolución Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aplicables para revisiones limitadas de estados contables de períodos intermedios. Como resultado del examen mencionado precedentemente, emito mi informe  de revisión limitada con fecha …. de ..…….. de 19…. .

III) INFORME

De la labor realizada para el examen de los estados contables de ese Banco al …. de ………….. de 19 …., mencionada en el punto II, no han surgido observaciones que formular en relación con la adopción de las recomendaciones por deficiencias significativas relativas a los procedimientos administrativo-contables y al sistema de control interno vigentes en el Banco, incluidas en mi carta de fecha …. de ……….. de 19….. (excepto por las informadas en el Anexo I que se acompaña y que ha sido firmado por mí con fines de identificación).


Saludo a ustedes muy atentamente.



………………………., de …………………… 19…. (1)



							Contador Público Universidad
							CPCE de …………………….
							Matrícula ……………………


Notas:

	Debe coincidir con la fecha del informe del auditor sobre los estados contables del Banco.


	En primer término debe indicarse el año más reciente.


	Dado que de acuerdo con las normas del Banco Central de la República Argentina (CONAU) no requiere la exposición de las cifras comparativas con el  ejercicio anterior ni la presentación del estado de origen y aplicación de fondos, se deberá adecuar el párrafo de alcance de acuerdo con lo mencionado en el informe del auditor emitido.


	La mención a las notas y anexos que los complementan debe incluirse solamente para aquellos bancos que coticen sus acciones o que estén bajo el control de la C.N.V.









INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR
- Previsión por riesgo de incobrabilidad trimestral -


INFORME SOBRE PREVISION POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD


Señores Presidente y Directores de
……………………………………
……………………………………


En mi carácter de auditor externo y para su presentación ante las autoridades del Banco Central de la República Argentina, por la presente informo sobre la auditoría que he realizado de los estados contables detallados en el apartado I siguiente:


I) ESTADOS AUDITADOS

	Balances al … de ……………. de …….. y ……… (2) (3)


	Estado de resultados por el período de …… meses terminados el …… de …….. de ……. y …… (2) (3)


	Estado de evolución del patrimonio neto por el período de …… meses terminados el …. de …… de ….. y ……… (2) (3)


	Estado de origen y aplicación de fondos por el período de …. meses terminados el …. de ……… de ……. y ……. (2) (3)


	Anexos …… a ……. y Notas …….. a ……… (4)



II) ALCANCE DE LA AUDITORIA

He realizado el examen de la información contenida en los estados indicados en I). Mi examen no fue efectuado aplicando todas las normas de auditoría, limitándose a cumplir con lo requerido por las “Normas Mínimas sobre Auditorías Externas” emitidas por el Banco Central de la República Argentina y con los procedimientos establecidos por la Resolución Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aplicables para revisiones limitadas de estados contables de períodos intermedios. Como resultado del examen mencionado precedentemente, emito mi informe  de revisión limitada con fecha …. de ..…….. de 19…. .

III) INFORME

De la labor realizada para el examen de los estados contables de ese Banco al …. de ………….. de 19 …., mencionada en el punto II, no han surgido evidencias de falta de cumplimiento por parte de la Entidad de las normas del Banco Central de la República Argentina en materia de previsionamiento por riesgo de incobrabilidad, que afecten significativamente en relación con los estados contables tomados en su conjunto al saldo de las previsiones por riesgo de incobrabilidad del Banco…… al …. de ……….. de 19….. (excepto por ……………………).


Saludo a ustedes muy atentamente.



………………………., de …………………… 19…. (1)



							Contador Público Universidad
							CPCE de …………………….
							Matrícula ……………………


Notas:

	Debe coincidir con la fecha del informe del auditor sobre los estados contables del Banco.


	En primer término debe indicarse el año más reciente.


	Dado que de acuerdo con las normas del Banco Central de la República Argentina (CONAU) no requiere la exposición de las cifras comparativas con el  ejercicio anterior ni la presentación del estado de origen y aplicación de fondos, se deberá adecuar el párrafo de alcance de acuerdo con lo mencionado en el informe del auditor emitido.


	La mención a las notas y anexos que los complementan debe incluirse solamente para aquellos bancos que coticen sus acciones o que estén bajo el control de la C.N.V.




