ARTICULO 43. CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS. Las cuentas de orden fiduciarias reflejan los activos,
los pasivos, el patrimonio y las operaciones de otros entes que, por virtud de las normas legales o de un
contrato, se encuentran bajo la administración del ente económico.
Comentario: Creo que la parte del contrato debe ser más clara, especificando que clausulas debe tener,
para que no quede ninguna omisión dentro del contrato que pueda ser importante para el ente
económico , tales como caducidad, expedición o deterioro del bien si lo tuviere.
ARTICULO 31. ESTADOS PREPARADOS SOBRE UNA BASE COMPRENSIVA DE CONTABILIDAD DISTINTA
DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS. Con sujeción a las normas legales,
para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios, las Autoridades pueden ordenar o los
particulares pueden convenir, para su uso exclusivo, la elaboración y presentación de estados financieros
preparados sobre una base comprensiva de contabilidad distinta de los principios de contabilidad
generalmente aceptados.
Son ejemplos de otras bases comprensivas de contabilidad, las utilizadas para preparar declaraciones
tributarias, la contabilidad sobre la base de efectivo recibido y desembolsado y, en ciertos casos, las
bases utilizadas para cumplir requerimientos o requisitos de información contable formulados por las
Autoridades que ejercen inspección, vigilancia o control.
La preparación de estos estados no libera al ente de emitir estados financieros de propósito general.
Comentario: creo que este articulo tal como está redactado, se presta para diferentes interpretaciones y
puede ser riesgoso que algún ente lo pueda tomar como excusa para llevar doble contabilidad.
ARTICULO 29. ESTADOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS. Son estados financieros extraordinarios, los
que se preparan durante el transcurso de un período como base para realizar ciertas actividades. La
fecha de los mismos no puede ser anterior a un mes a la actividad o situación para la cual deban
prepararse.
Salvo que las normas legales dispongan otra cosa, los estados financieros extraordinarios no implican el
cierre definitivo del ejercicio y no son admisibles para disponer de las utilidades o excedentes.

Son estados financieros extraordinarios, entre otros, los que deben elaborarse con ocasión de la decisión
de transformación, fusión o escisión, o con ocasión de la oferta pública de valores, la solicitud de
concordato con los acreedores y la venta de un establecimiento de comercio.
Comentario: creo que este articulo tal como está redactado, se presta para diferentes interpretaciones y
puede ser riesgoso que algún ente lo pueda tomar como excusa para llevar doble contabilidad.
ARTICULO 29. ESTADOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS. Son estados financieros extraordinarios, los
que se preparan durante el transcurso de un período como base para realizar ciertas actividades. La
fecha de los mismos no puede ser anterior a un mes a la actividad o situación para la cual deban
prepararse.
Salvo que las normas legales dispongan otra cosa, los estados financieros extraordinarios no implican el
cierre definitivo del ejercicio y no son admisibles para disponer de las utilidades o excedentes.
Son estados financieros extraordinarios, entre otros, los que deben elaborarse con ocasión de la decisión
de transformación, fusión o escisión, o con ocasión de la oferta pública de valores, la solicitud de
concordato con los acreedores y la venta de un establecimiento de comercio.
Comentarios: creo que dentro del artículo debería quedar claro que estos estados deben ir en los
formatos legalmente aceptados, para que puedan tener una concordancia con otros estados financieros.
ARTICULO 129. INVENTARIO DE MERCANCIAS. El control de las mercancías para la venta se debe llevar
en registros auxiliares, que deben contener, por unidades o grupos homogéneos, por lo menos los
siguientes datos:
1. Clase y denominación de los artículos.
2. Fecha de la operación que se registre.
3. Número del comprobante que respalda la operación asentada.
4. Número de unidades en existencia, compradas, vendidas, consumidas, retiradas o trasladadas.
5. Existencia en valores y unidad de medida.
6. Costo unitario y total de lo comprado, vendido, consumido, retirado o trasladado.
7. Registro de unidades y valores por faltantes o sobrantes que resulten de la comparación del inventario
físico con las unidades registradas en las tarjetas de control.
En todos los casos cuando en los procesos de producción o transformación se dificulte el registro por
unidades, se hará por grupos homogéneos. Al terminar cada ejercicio, debe efectuarse el inventario de
mercancías para la venta el cual contendrá una relación detallada de las existencias con indicación de su
costo unitario y total.
Cuando la cantidad y diversidad de artículos dificulte su registro detallado, este puede efectuarse por
resúmenes o grupos de artículos, siempre y cuando aparezcan discriminados en registros auxiliares.
Dicho inventario debe ser certificado por contador público para que preste mérito probatorio, a menos
que se lleve un libro registrado para tal efecto.
PARAGRAFO. Cuando el costo de ventas se determine por el juego de inventarios no se requiere incluir
en el control pertinente, los datos señalados en los numerales 5, 6 y 7 de este artículo
Comentario: creo que también se debería de tener en cuenta fecha de vencimiento y o caducidad, ya que
en muchos casos la cuenta de inventarios es muy robusta, pero a la hora de hacer inventario físico se
tiene que los productos están vencidos o a punto de vencer, presentándose una disminución considerable
en el activo. Al tener claro la fecha de vencimiento se tendria más control sobre estos inventarios.

