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Sección 300 – Introducción 
 
300.1 
Esta  parte  del  Código  ilustra  cómo  deben  aplicar  
el  marco  de  referencia conceptual contenido en la 
parte A, los Contadores profesionales empleados. 
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Sección 300 – Introducción 
Amenazas y salvaguardas 
300.7 El  cumplimiento  de  los  principios  
fundamentales  potencial  puede  verse amenazado 
por una amplia gama de circunstancias. Las 
amenazas caen dentro de las siguientes categorías 
a)   Interés propio; 
b)   Autorevisión; 
c)   Abogacía; 
d) Familiaridad; e  
e) Intimidación 
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Sección 310 – Conflictos e intereses 
310.1 Puede ocurrir que el profesional de la 
contabilidad en la empresa a un conflicto de intereses 
al realizar la actividad profesional.  
Un conflicto de intereses origina una amenaza en 
relación con la objetividad y puede originar amenazas 
en relación con los demás principios fundamentales.  
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Sección 320 – Preparación y presentación de 
información 

320.1 Los profesionales de la contabilidad en la empresa 
participan a menudo en la preparación y presentación de 
información que es posible que se publique o sea utilizada 
por otros, tanto dentro como fuera de las entidades para 
las que trabajan. Dicha información puede incluir 
información financiera o de gestión, por ejemplo, 
previsiones y presupuestos, EEFF, comentarios y análisis 
de la dirección, y la carta de manifestaciones de la 
dirección proporcionada a los auditores en el curso de la 
auditoria  a los EE financieros de la entidad.  
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Sección 320 – Preparación y presentación de 
información 

320.1 …. 
El profesional de la contabilidad en la empresa 
preparará o presentará dicha información fiel y 
honestamente y de conformidad con las normas 
profesionales aplicables con el fin de que la 
información se entendible en su contexto. 
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Sección 320 – Preparación y presentación de 
información 

320.2 
El profesional de la contabilidad en la empresa, 
cuando sea responsable de la preparación o 
aprobación de los estados financieros con fines 
generales de la entidad para la que trabaj, deberá 
asegurarse de que dichos estados financieros se 
presenten de acuerdo con las normas de información 
financiera aplicables. 
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Sección 320 – Preparación y presentación de 
información 

320.3 
El profesional de la contabilidad en la empresa 
tomará medidas razonables para la información de la 
que es responsable: 
a) Describa claramente la verdadera naturaleza de las 

transacciones, de los activos o de los pasivos 
b) Clasifique  y  registre  la  información  de  modo 

oportuno y adecuado, y 
c) Represente los hechos con exactitud e integridad en 

todos los aspectos materiales. 
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Sección 330 – Actuación con especialización 
suficiente 

330.1 
El principio fundamental de competencia y diligencia 
profesionales obliga al profesional de la contabilidad en 
la empresa a emprender unicamente tareas 
importantes para las que tiene o puede obtener, 
suficiente formación o experiencia específicas. 
Asimismo, no inducirá a error intencionalmente a un 
empleador en relación con su nivel de especialización o 
de experiencia, dejará de buscar asesoramiento y ayuda 
de un experto, cuando lo necesite. 
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Sección 340 – Intereses financieros 
340.1 
Los profesionales de la contabilidad en la empresa 
pueden tener intereses financieros, incluidos los que 
se originan en acuerdos de remuneración o 
incentivos, o tener conocimiento de intereses 
financieros de miembros de su familia inmediata o de 
familiares próximos que, en ciertas circunstancias, 
pueden originar amenazas en relación con el 
cumplimiento de los principios fundamentales.  
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Sección 340 – Intereses financieros 
340.1 … 
Por ejemplo, se pueden originar amenazas de interés 
propio en relación con la objetividad o con la 
confidencialidad si existen el motivo y oportunidad 
de manipular información que pueda afectar los 
precios con el fin de obtener una ganancia financiera.  
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Sección 350 – Incentivos 
Recibir ofertas 
350.1  El profesional de la contabilidad en la 
empresa, un miembro de su familia inmediata o 
familiar próximo, pueden recibir ofertas de 
incentivos. Los incentivos pueden adoptar diversas 
formas, incluidos regalos, invitaciones, trato 
preferente y que se apele de manera inadecuada a la 
amistad o a la lealtad.  
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Sección 350 – Incentivos 
Recibir ofertas 
350.2 Los ofrecimientos de incentivos pueden originar 
amenazas en relación con el cumplimiento de los 
principios fundamentales. Cuando se ofrece un incentivo 
al profesional, a un miembro de su familia inmediata o a 
un familiar próximo, se evaluará la situación. Se originan 
amenazas de interés propio en relación con la objetividad 
o a la confidencialidad cuando se da un incentivo con el 
fin de influir indebidamente  en  los actos  o  decisiones,  
de alentar un  comportamiento  ilegal o deshonesto, o de 
obtener información confidencial.  
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FIN 


