MEMORANDO DE SECRETARIA TECNICA N° A - 39
INFORMES DE CONTADOR PUBLICO REQUERIDOS
POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
Antecedentes
1.- Con fecha 19 de junio de 1997 la Superintendencia de Seguros de la Nación aprobó la Resolución NQ
25.238, la cual, entre otras disposiciones, establece nuevos requerimientos de información por parte de los
auditores externos de las entidades sujetas a su contralor. La Resolución entró en vigencia para las auditorías e
informes correspondientes a los ejercicios y/o períodos cerrados a partir del 30 de junio de 1998, inclusive.
Conclusión
2.- Como parte de su examen de auditoría, el auditor externo debe emitir los siguientes informes especiales
adicionales sobre:
2.1.- Informe sobre el control interno contable (anual).
2.2.- Cumplimiento de las normas de la Superintendencia en materia de Capitales Mínimos (trimestral).
2.3.- Cumplimiento de la verificación de la documentación respaldatoria de los conceptos que integran el
Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros, Liquidaciones a pagar (trimestral).
2.4.- Cumplimiento en materia de contratos de reaseguros suscritos por la entidad (trimestral).
3.- Dada la naturaleza específica de estos informes, y que por su contenido usualmente no serán dirigidos a
otros usuarios distintos, deben ser emitidos como documentos a la superintendencia de Seguros de la Nación,
aparte del informe del auditor sobre los estados contables (se adjuntan al presente ejemplos sugeridos de
dichos informes).
4.- Se adjuntan a la presente ejemplos de informes sugeridos para cada una de las alternativas previstas por la
Resolución. .
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INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR SOBRE CAPITALES MINIMOS
(Anual)
Señores Presidente y Directores de
....................................................................
En mi carácter de auditor externo y para su presentación ante las autoridades de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, por la presente informo sobre la auditoría que he realizado de los estados contables
detallados en el apartado I) siguiente:
I)ESTADOS AUDITADOS
a) Balances generales al...... de.... de.............y.......... (2)
b) Estado de resultados por los ejercicios cerrados el...de.......de.... y ...... (2)
c) Estado de evolución del patrimonio neto por los ejercicios cerrados el ...... de....de......y.............. (2)
d) Estado de origen y aplicación de fondos por los ejercicios cerrados el.....y ...........(2)
e) Anexos .........a........ y Notas .....a.....
II) 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 para Auditores Externos, Actuarios e Informes Profesionales"
Emitidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Como resultado del examen mencionado
precedentemente,emití mi informe sin salvedades (3) con fecha.....de ................de ..........
III) INFORME
De la labor realizada para el examen de los estados contables de esa Compañía de Seguros al .........de..........
de .............. mencionada en el punto II), informo que no han surgido evidencias de falta de cumplimiento por
parte de la Compañía de Seguros de la exigencia de capital mínimo que debe tener integrada al .......... de
................... de ..........., (excepto por............).
Saludo a ustedes muy atentamente. ..................,de............de............(1)
Contador Público ...............
C.P.C.E. de .......................
Matrícula.........................
NOTAS:
(1) Debe coincidir con la fecha del informe del auditor sobre los estados contables de la Compañía de Seguros.
(2) En primer término debe indicarse el año más reciente.
(3) Modificar si el informe contenía una salvedad, describiéndola brevemente.

INFORME ESPECIAL 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 de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, por la presente informo sobre la auditoría que he realizado de los estados contables
detallados en el apartado I) siguiente:
I)ESTADOS CONTABLES
a) Balances generales al...... de........de.........y..........(2)
b) Estado de resultados por los ejercicios cerrados el....de....de...y..(2)
c) Estado de evolución del patrimonio neto por los ejercicios cerrados el ..... de.......de...y.............. (2)
d) Estado de origen y aplicación de fondos por los ejercicios cerrados el ........de....de.....y........ (2)
e) Anexos...........a................y Notas........a........
II) 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 para Auditores Externos, Actuarios e Informes Profesionales"
Emitidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Como resultado del examen mencionado
precedentemente, emití mi informe sin salvedades (3) con fecha......de ...............de .........
III)INFORME
De la labor realizada para el examen de los estados contables de esa Compañía de Seguros
al............de........de ............ 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 vigente incluidas en mi carta de fecha ....de ...........de
........, (excepto por las informadas en el Anexo I que se acompaña y que ha sido firmado por mi con fines de
identificación).
Saludo a ustedes muy atentamente. ..................,de........de..........(1)
Contador Público..... .................
C.P.C.E. de .......................
Matrícula........................
NOTAS:
(1) Debe coincidir con la fecha del informe del auditor sobre los estados contables de la Compañía de Seguros.
(2) En primer término debe indicarse el año más reciente.
(3) Modificar si el informe contenía una salvedad, describiéndola brevemente.
INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR SOBRE LOS CONTRATOS DE REASEGURO
SUSCRIPTOS POR LA
COMPAÑIA DESEGUROS
(Anual)
Señores Presidente y Directores de
....................................................................
En mi carácter de auditor externo y para su presentación ante las autoridades de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, por la presente informo sobre la auditoría que he realizado de los estados contables
detallados en el apartado I) siguiente:
I) ESTADOS AUDITADOS
a) Balances generales al....de....de............ y.......... (2)
b) Estado de resultados por los ejercicios cerrados el....de....de ...y ...(2)
c) Estado de evolución del patrimonio neto por los ejercicios cerrados el....... de......de.. y......... (2)
d) Estado de origen y aplicación de fondos por los ejercicios cerrados el....de ...de.....y............ (2)
e) Anexos ...........a........y Notas....a.......
II) ALCANCE DE LA AUDITORIA REALIZADA
He realizado el examen de la información contenida en los estados contables indicados en I) de acuerdo con
normas de auditoría y con lo requerido por las "Normas para Auditores Externos, Actuarios e Informes
Profesionales" Emitidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Como resultado del examen
mencionado precedentemente, emití mi informe sin salvedades (3) con fecha ........ de ................... de ..........
III) INFORME
De la labor realizada para el examen de los estados contables de esa Compañía de Seguros al ...........de...... de
19.......... mencionada en el punto II), no han surgido evidencias de exclusión de la información acerca de los
contratos de reaseguros suscritos por la Compañía que no hayan sido registrados al .......... de ................... de
............
Saludo a ustedes muy atentamente. .............,de............de ...........(1)
Contador Público ..................
C.P.C.E. de ............
Matrícula.................
NOTAS:
(1) Debe coincidir con la fecha del informe del auditor sobre los estados contables de la Compañía de Seguros.
(2) En primer término debe indicarse el año más reciente.
(3) Modificar si el informe contenía una salvedad, describiéndola brevemente.
INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR SOBRE CAPITALES MINIMOS
(Trimestral)

Señores Presidente y Directores de
....................................................................
En mi carácter de auditor externo y para su presentación ante las autoridades de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, por la presente informo sobre la revisión limitada que he realizado de los estados
contables detallados en el apartado I) siguiente:
I)ESTADOS REVISADOS
a) Balances al ....de ...de................. y .......... (2)
b) Estado de resultados por los períodos cerrados el.....de ........ de ...... y ...... (2)
c) Estado de evolución del patrimonio neto por los períodos de....meses terminados el........... de.....
de...................y.............. (2)
d) Estado de origen y aplicación de fondos por los períodos de .........meses terminados el...de.....de.....
y.............. (2)
e) Anexos ........... a ................ y Notas ...a.......
II) ALCANCE DE LA REVISION
He realizado la revisión de la información contenida en los estados indicados en I) de acuerdo con las pautas
establecidas en la Resolución Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas para revisiones limitadas de estados contables de períodos intermedios y con las "Normas para
Auditores Externos, Actuarios e Informes Profesionales" emanadas de la Superintendencia de Seguros de la
Nación, habiendo emitido mi informe sin observaciones (3) con fecha ......de......... de ...........
III) INFORME
De la labor realizada por la revisión limitada de los estados contables de esa Compañía de Seguros al
............de............ de 19.......... mencionada en el punto II), informo que no he tomado conocimiento de la
falta de cumplimiento por parte de la Compañía de Seguros de la exigencia de capital mínimo que debe tener
integrada al.........de.............de ........ (excepto por.........)
Saludo a ustedes muy atentamente. .................,de................... de..........(1)
Contador Público .....................
C.P.C.E. de ...................
Matrícula..................
NOTAS:
(1) Debe coincidir con la fecha del informe del auditor sobre los estados contables de la Compañía de Seguros.
(2) En primer término debe indicarse el año más reciente.
(3) Modificar si el informe contenía una salvedad, describiéndola brevemente.
INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR SOBRE CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE
COBERTURA DE COMPROMISOS EXIGIBLES Y SINIESTROS LIQUIDADOS A PAGAR
(Trimestral)
Señores Presidente y Directores de
....................................................................
En mi carácter de auditor externo y para su presentación ante las autoridades de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, por la presente informo sobre la auditoría que he realizado de los estados contables
detallados en el apartado I) siguiente:
I)ESTADOS REVISADOS
a)Balances al.....de.................de............. y.......... (2)
b)Estado de resultados por los períodos de........meses terminados el.....de......de.... y.......................... (2)
c) Estado de evolución del patrimonio neto por los períodos de ........ meses terminados el.........de....de..........
y...........(2) d) Estado de origen y aplicación de fondos por los períodos de.......meses terminados
el........de..de..........y.........(2)
e) Anexos...........a................y Notas............a.............
II) ALCANCE DE LA REVISION
He realizado la revisión de la información contenida en los estados indicados en I) de acuerdo con las pautas
establecidas en la Resolución Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas para revisiones limitadas de estados contables de periodos intermedios y con las "Normas para
Auditores Externos, Actuarios e Informes Profesionales" emanadas de la Superintendencia de Seguros de la
Nación, habiendo emitido mi informe sin observaciones (3) con fecha.........de............ de ...........
III) INFORME
De la labor realizada por la revisión limitada de los estados contables de esa Compañía de Seguros al
.........de.................. de ........... mencionada en el punto II), informo que no he tomado conocimiento de la
falta de cumplimiento por parte de la Compañía de las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación
en relación con la confección del Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a
Pagar.
Saludo a ustedes muy atentamente. ....................,de.............de...............(1)
Contador Público ...................
C P.C.E. de ................
Matrícula.......................
NOTAS:
(1) Debe coincidir con la fecha del informe del auditor sobre los estados contables de la Compañía de Seguros.
(2) En primer término debe indicarse el año más reciente.
(3) Modificar si el informe contenía una salvedad, describiéndola brevemente.
INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR SOBRE CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE
COBERTURA DE COMPROMISOS EXIGIBLES Y SINIESTROS LIQUIDADOS A PAGAR
(Anual)

Señores Presidente y Directores de
....................................................................
En mi carácter de auditor externo y para su presentación ante las autoridades de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, por la presente informo sobre la auditoría que he realizado de los estados contables
detallados en el apartado I) siguiente:
I) ESTADOS AUDITADOS
a) Balances generales al........de........... de........ y.......... (2)
b) Estado de resultados por los ejercicios cerrados el....de....de..y...... (2)
c) Estado de evolución del patrimonio neto por los ejercicios cerrados el
......de....de...................y.....................(2)
d) Estado de origen y aplicación de fondos por los ejercicios cerrados el .......de............de..........y.............. (2)
e) Anexos ........ a...... y Notas ... a .......
II) 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 requerido por las "Normas para Auditores Externos, Actuarios e Informes Profesionales"
emitidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Como resultado del examen mencionado
precedentemente, emití mi informe sin salvedades (3) con fecha ........de ......................de.........
III) INFORME
De la labor realizada para el examen de los estados contables de esa Compañía de Seguros al ........de..........
de.......... mencionada en el punto II ), no han surgido evidencias de falta de cumplimiento por parte de la
Compañía de las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación en relación con la confección del
Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar.
Saludo a ustedes muy atentamente. .......................,de.............de...........(1)
Contador Público ...................
C.P.C.E. de ...................
Matrícula.....................
NOTAS:
(1) Debe coincidir con la fecha del informe del auditor sobre los estados contables de la Compañía de Seguros.
(2) En primer término debe indicarse el año más reciente.
(3) Modificar si el informe contenía una salvedad, describiéndola brevemente.

