
 
 

SUNAT MODIFICA  NORMA SOBRE USO DE CODIGOS DE EXISTENCIAS EN 
LIBROS Y REGISTROS TRIBUTARIOS  

 
 Se trata de códigos estándar para identificar los bienes que producen, compran y 

comercializan las empresas 

 Prorroga su uso opcional a partir del 01.01.2021 y dispone uso obligatorio a partir de 

dicha fecha si fueron consignados en comprobantes electrónicos 

Con fecha 29 de junio de 2020 se ha publicado en El Peruano la Res. 108-2020-SUNAT, con la cual, 

la Administración Tributaria regula el uso de los códigos de identificación de bienes que producen, 

adquieren y comercializan las empresas, en el Libro de Inventarios y Balances, en el Registro de 

Activos Fijos, en el Registro de Inventario Permanente en Unidades Fijas y en el Registro de 

Inventario Permanente Valorizado. 

Para tal efecto, la SUNAT ha modificado la Res. 042-2018-SUNAT, estableciendo - a partir del 1 de 
enero 2021 - el uso opcional del Código de productos y servicios estándar de las Naciones Unidas  o 
el Global Trade Item Number para la identificación de los activos fijos o mercaderías y productos 
terminados en los Registros de Activos Fijos, Inventario Permanente en Unidades Físicas e 
Inventario Permanente Valorizado. Sin embargo, dispone que será obligatorio su uso a partir de 
dicha fecha, en caso alguno de estos códigos se hubiere consignado en el comprobante de pago 
electrónico, para el registro de entrada y salida de los activos fijos o de las mercaderías y productos 
terminados, según corresponda.  
 
Versión 5.2 PLE 
De otro lado establece que a partir del 1 de enero de 2021 será obligatorio el uso de la versión 5.2 
del Programa de Libros Electrónicos (PLE). 
 
Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico 
Finalmente dispone que la información correspondiente al Impuesto al Consumo de las Bolsas de 
Plástico deberá ser anotada en los registros de ventas y de Compras en una columna independiente 
a aquella que contiene la información referida a otros tributos y cargos que no formen parte de la 
base imponible.  

ANTECEDENTES SOBRE EL USO DE CÓDIGOS  

Resolución de Superintendencia N° 286-2009/SUNAT: dictó normas para la implementación del 

llevado de determinados libros y registros vinculados a asuntos tributarios de manera electrónica. 

Resolución de Superintendencia N° 042-2018/SUNAT: modificó la Resol. N° 286-2009/SUNAT, en 

lo referido a los códigos a utilizar para la identificación de las existencias en determinados libros y 

registros vinculados a asuntos tributarios llevados de manera electrónica a fin de uniformizar 

dichos códigos con los que se utiliza, para efecto del código de producto SUNAT, en los 

comprobantes de pago electrónicos. 

Resolución de Superintendencia N° 315-2018/SUNAT: modificó la Resol. N° 042-2018/SUNAT a fin 

de establecer: a) el uso opcional, hasta el 31.12. 2019, del Catálogo Único de Bienes, Servicios y 

Obras (CUBSO) para consignar el código de identificación de las existencias en el Libro de 



Inventarios y Balances, los Registros de Activos Fijos, Inventario Permanente en Unidades Físicas e 

Inventario Permanente Valorizado mediante el uso del PLE versión 5.1; b) el uso opcional, a partir 

del 01.01.2020, del Código de productos y servicios estándar de las Naciones Unidas (UNSPSC por 

sus siglas en inglés), del estándar global uno (GS1 por sus siglas en inglés) o del CUBSO en el Libro 

de Inventarios y Balances; c) el uso obligatorio, a partir del 01.01.2020, para determinados 

contribuyentes de alguno de los mencionados códigos en el Registro de Activos Fijos y los Registros 

del Inventario Permanente en Unidades Físicas e Inventario Permanente Valorizado (tratándose de 

la entrada y salida de mercaderías y productos terminados) mediante el uso del PLE versión 5.2 y d) 

el uso obligatorio, a partir del 01.01.2021, para todos los contribuyentes de alguno de los 

mencionados códigos en el Registro de Activos Fijos y los Registros del Inventario Permanente en 

Unidades Físicas e Inventario Permanente Valorizado (tratándose de la entrada y salida de 

mercaderías y productos terminados) a través del uso del PLE versión 5.3. 

Resolución de Superintendencia N°278-2019/SUNAT: modificó la Resol. N° 042-2018/SUNAT a fin 

de: a) disponer el uso opcional, a partir del 01.07. 2020, del código UNSPSC o GTIN en el Libro de 

Inventarios y Balances; b) establecer, a partir del 01.07.2020, el uso opcional del código UNSPSC o 

GTIN para la identificación de los activos fijos o mercaderías y productos terminados en los 

Registros de Activos Fijos, Inventario Permanente en Unidades Físicas e Inventario Permanente 

Valorizado, salvo que alguno de estos códigos se hubiere consignado en el comprobante de pago 

electrónico, en cuyo caso, a partir del 01.07.2020, sería obligatorio para el registro de entrada y 

salida de los activos fijos o de las mercaderías y productos terminados, según corresponda; c) 

adecuar el PLE versión 5.2, el que se utilizaría a partir del 01.07.2020 y d) eliminar la obligación 

para todos los contribuyentes del uso de determinados códigos en el Registro de Activos Fijos y los 

Registros del Inventario Permanente en Unidades Físicas e Inventario Permanente Valorizado 

(tratándose de la entrada y salida de mercaderías y productos terminados) cuyo efecto se había 

previsto a partir del 01.01.2021 y por ende, eliminar el uso del PLE versión 5.3. 

Cámara de Comercio de Lima 

La CCL así como otros gremios empresariales, cuestionaron oportunamente el uso obligatorio de 

estos códigos, toda vez que su imposición se alejaba de la preconizada y necesaria facilitación del 

cumplimiento tributario y de las medidas para disminuir los costos de cumplimiento de los 

contribuyentes, pues implicaba no solo modificar la codificación sino, adicionalmente, cambiar 

determinados registros contables como el kardex, costos, la facturación electrónica, guía de 

remisión, además de documentos internos para casos particulares, como el packing list, utilizado 

en exportaciones, entre otros. Este cuestionamiento dio sus frutos, logrando que la SUNAT 

establezca el uso opcional de los mencionados códigos, situación que se mantiene a la fecha.  

 

El texto de la resolución bajo comentario  puede verse en el siguiente enlace: 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-res-n-042-2018sunat-respecto-a-los-

codigos-para-resolucion-n-108-2020sunat-1869146-1 

 
Seguiremos informando 

Lima, 30 de junio de 2020 
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