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MATERIA:

Se consulta s¡ existe alguna disposición legal quo obligue a las empresas a
tener libros contables, y en caso do ser positiva la respuesta, se indique qué
libros deben llevar.

BASE LEGAL:

- Texto [jnico ordenado del Código T buterio, aprobado por Decreto
Supremo N.' 135-99-EF, publicado 61 19.8.1999, y normas modificatorias
(en adelante, TUO del Código Tributa o).

- Texto Ún¡co Ordenado de la Ley d6l lmpuesto á la Rgnta, aprobádo por el
Decreto Supremo N.' 179-2004-EF, publicado el 812.2OO4, y normas
modiflcatorjas (en adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta),

' T€xto Único Ord€nado de la Lsy del lmpuesto G€noral a las Vsntas e
lmpuesto Sel€ctivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N'
055-99-EF, publicado €l 15.4.1999, y normas modificatorias (en adeiante,
TUO de la Ley del IGV).

- Decreto L€gislativo N" 937, qu€ aprueba el texto del Nuevo Régimen Único
Simplificado, publicado el 14.11.2003, y normas modificatorias.

- Resolución de Super¡ntendencia N." 234-2006/SUNAT, Resoluc¡ón que
establece las nofmas refer¡das a libros y registros vinculados a a8untos
tributarios, publicada el 30.12.2006, y normas modificatorias( ).

- Decr€to Supremo N.'018-2007-TR, que establece disposiciones rolat¡vas
al uso del documento dÉnominado "Planilla El€ctrónica', publicado el
28.8.2007.

ANALISIS:

En principio, entendemos que las consultas formuladas están relaclonadas a
los libros y registros contables previstos en las normas con ¡nc¡dencia
tributár¡a.

Al respecto, cabe indicar que el numeral 4 del ertfculo 87' del TUO del
Código Tributario establece la obligación de los administrados de llevar libros
d6 contabilidad u otros l¡bros y registros exlgidos por las leyes, raglamentos
o oor Resolución de Superint€ndencia de la SUNAT.
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I La vioenco dsrártlcuo 13'o€ ,á r€l€1da ResolJción 36 sncu6rtra susp6ndd8 ha8le al30 6 2010
lanr€ioo €n cusnta lo disDu6sto 9or 'a P¡:m€ra Dsposicón Compbmontari¡ y Modilicetor¡á de le
Rsso,ucróñ do Sup.rintónd6nce N.' 286-2009/SUNAT, publcadá €l 31 12 2009 1o3 d€más
srtfcul06 a6 6ncurnlran vig6n163.



Ahora bien, respecto a qué libros.o fegistros son los exigidos por las leyes

,.or"."nto" o por Resolución de Süperintendencia de la SUNAT d-ebe

:".,"tüüJJ;"; áió aepenoe, princiP-almente' de los tr¡butos a. los qu€ se

án.u"ntr" átu"to" la empresa y del Régimen Tributario aplicable' segun se

detalla a continuación:

I. IMPUESTO A LA RENTA

De conformidad con to establecido en el artlculo 61" del T!9 9:-F.,!:I
á iü;;ü;Hfunta' los perce'tores de rentas de tercera categona(-)

iuuo"'¡nor"aoa brutos anuales no superen las 150 Unidades lmpositivas

iiibutariástutlf ) ¿eberán llevar como mínimo:

1. Registro de Ventas'
2. Reqistro de Compras; Y'
á. l'i"¡'^l-óL¡á á" rbrmátó simptificaoo' oe acuerdo con las normas sobre

la materia.

Aoreoa la norma que los demás perceptores de renlas. d" -t:.'E:
iii"-,i,"ri. "sio ""i aqugllos que tengan ingresos ., brutos . anu.ales

!"'pe",üili " rr. rso UlT, están obligados a Ilevar contabilidad completa

Ahora bien. el artfculo 12" de la Resolución de Supe ntendencia N''-234-

ióóo7suu,qr señala que la contabil¡dad completr está integrada por los

siguientes libros Y reglstros:

a)
b)

d)
e)
0

Libro Caja Y Bancos
L¡bro de lnventarios Y Balances.
Libro Diario.
Libro Mayor.
Registro de Compras
Reg¡stro de Ventas e Ingresos'

Adic¡onalmente, dlcho articulo señala que los

integrarán la contabilidad completa, siempre

iT" r"nt"" d"t"r""r" ot"gorla c¡mp'erde-aqlellas p'oducidas por actridades.erDr€sanaes y se

iiérJniian preui"us"n el-artlclllo 28' derTUO de la Lev dellnpu€sto e ra Kenla

3 La Noma xv dsrrrturo ?*rl!r"91j-"]}9-d:fóÍ:?l.t{ i"iiJ[,-tri"i':ff ¡:i"h"H']"¿Ju1'"1
*"1?''il""llÍ"3Ji'3li'ii ñ:["'i'51T"i#;"'¡'#i: i'liiáüi'J-¿Jió" 'i¡iitói q"" **'¿"*
co;veniente el legislador'

Tsmbiéñ godrá ser l]t izada para apllcar sanoioneg'-doteminár obligaciones coriables' inscribirse

"ñ'!i[t¡!'ñó i"á"-d'¡,v"nós v orias obrqaoones fonnsres

Médiante Oecreto Supremo N" 311'2009'EF publicado-¿l 30122009 6e aorobó e'válorde lá

iiüi'üirii,iiili "iii#;¡0io' cuvo rmporte ss s/ 3 600

siguientes libros Y registros
que el deudor tributario se



encuentre obligedo a llevarlos de acuerdo a las normas de la Ley del
lmpuesto a la Renta:

a) L¡bro de Retenciones incisos €) y 0 del artlculo 34' de la Ley del
lmDue6to a la R6nta.

b) Regi8tro de Activos Fijos.
c) Registro de Costo8.
d) Rsgistro ds Inventario Pormanente en Unidades Físicas.
s) Registro de Inventario PBrmanente Valorizado.

Cab6 indicar qu€ el TUO de Ia Ley del lmpuesto a Ia R6nta contempla la
posibil¡dad que los porceptoros de rentas de tercera categorfa puedan
acogerse al Régim6n Especial del lmpuesto a la Renta (RERX4).

Así pue8, el aftlculo 124" del referido TUO establoce que las empr€sas
acogida6 al RER 6stán obl¡gadas a llevar sólo:

a) Reg¡8tro de Vsntesi y,
b) Rsgistro de Compras.

II, IIVIPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IIGV)

Los contribuyentes del lmpuesto(6), da conformidad con el artfculo 37'del
TUO de la Ley del lGV, astán obligados a llevar:

a) Registro de Ventas e Ingresos; y,
b) Registro de Compras.

Además, en el caao que realicen operaciones d€ cons¡gnación se deberá
llevar un Reglstro de Consignacion€s.

ll l.NUEVO REGIMEN ÚNICO SIMPLIFICADO (Nuevo RUS)

Las personas naturales que excluslvamente obtengan rentas por la
realización de activ¡dades empresariales y/o actividades de of¡cios,
cumpliendo con determinados requisitos('), podrán acogerso al Nuevo
RUS. Dicho Rég¡men comprende el lmpuesto a la Renta, el IGV y el

El arlfculo 118'del TUO ds ls Ley dél lmpu€Bto a la R€nta rcgula lo3 Bujetos qus no e3tán
comprondidos en el RER. 56 desprend€ d€ dicho dispositjvo qu6, pera aoogsrs€ e dicho rógim€n,
enlf€ otros reqt¡isilos, 106 Ingresos n€to6 d€ las €mpr6se3 no déb€n sup€rar los S/. 525,000.00
(Quinienlos veinticinco mil v 00/100 Nlevor Sol€s) duÍant€ 6l lÉn6cul¡o de cada gierclcio
gravabl€,

Denlro de los cual66 s6 eñcu€ntrañ 106 lujstoG que r€elr¿en activided emprc6edel y qus ef€clúan
operaclones qravádas con 61 lGV,

El alfculo 3' dsl D€cr€to L.gi6lstivo N.' 937 r€gula lo3 suj€t6 quo no .8lán compr€ndido8 an €l
Nuevo RUS. S6 d$prsnde d€ dicho dl8positivo qu6, para ácog€f8e a dicho régimen, 6ntr€ otros
r€quisilo3 los ingrcBo3 brulos no d6b6n supa|eÍ lo8 S/. 360,000.00 (Tr€3cl5ntos s*€nla mll y
0CY100 Nuovos Sol€e).



lmpuesto de Promoción Mun¡cipal, tal como lo señala el articulo 4" del
Decreto Legislativo N." 937.

En el Nuevo RUS no existe obligac¡ón de llevar libros y registros
contables.

De otro lado, en caso el adm¡nistrado tenga trabajadores, pensionistas o
prestadores de servic¡os, entre otros, deberá llevar el documento
denom¡nado 'Planilla Electrón¡ca'a oue se ref¡ere el Decreto SuDremo N.'
018-2007-TR, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución de
Superintendencia No 204-2007/SUNAT(7).

CONCLUSIONES:

1 .

2.

oTROS- Libó! y Éoilrf4 @nLbr...

El numeral 4 del artfculo 87" del TUO del Código Tributado estabtece Ia
obllgación de los deudores tributarios de llevar libros de contabilidad u
otros l¡bros y registros exigidos por las leyes, reglamentos o por
Resolución de Superintendencia de la SUNAT.

Los l¡bros y registros vinculados a asuntos tributarios que se encuentra
obl¡gada a llevar una empresa dependerá, princ¡palmente, de los tributos
afectos y del Rég¡men Tributario aplicable, según lo expuesto en el
Dresente lnforme.
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7 Publ icadael27.10.2007.


