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A continuación nuestros comentarios a la Resolución de Observancia Obligatoria 

N° 04289-8-2015 expedida por el Tribunal Fiscal (cuya copia se adjunta), con 

relación a la obligatoriedad del cumplimiento de las exigencias formales previstas 

en el artículo 35° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta vinculada con 

los libros y registros de inventarios. 

Sobre el tema en particular, el Tribunal esbozó dos interpretaciones, la primera de 

las cuales, a su vez, generó las siguientes sub propuestas:  

1. Las exigencias formales previstas por el artículo 35° del Reglamento de la 

Ley del Impuesto a la Renta en relación con los libros y registros referidos a 

inventarios sólo son aplicables a los contribuyentes, empresas o sociedades cuya 

actividad requiera practicar inventarios físicos o materiales. 

2. Las exigencias formales previstas por el artículo 35° del Reglamento de la 

Ley del Impuesto a la Renta en relación con los libros y registros referidos a 

inventarios son aplicables a los contribuyentes, empresas o sociedades cuya 

actividad requiera practicar, inventarios sean éstos materiales o corporales o 

inmateriales de acuerdo con el monto de los ingresos brutos anuales del ejercicio 

precedente, con independencia de la actividad empresarial que realicen. 

Luego del debate realizado por la Sala Plena del Tribunal Fiscal, el Colegiado 

adoptó la primera sub propuesta realizada, en el sentido que: 

“Las exigencias formales previstas por el artículo 35 del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta en relación con los libros y registros referidos a inventarios sólo 



son aplicables a los contribuyentes, empresas o sociedades cuya actividad requiera 

practicar inventarios físicos o materiales”. 

Como se recordará, en la práctica, la SUNAT venía sancionando a los 

contribuyentes, independiente de la actividad que éstos realicen, por no llevar el 

Registro de Inventario Permanente (en unidades físicas o valorizado) y el Registro 

de Costos, en tanto sus ingresos netos fueran mayores o iguales a 500 UIT (en cuyo 

caso estarían obligados a llevar el Registro de Inventario Permanente en unidades 

físicas) o mayores 1500 UIT (en cuyo caso estarían obligados a llevar el Registro de 

Inventario Permanente Valorizado y Registro de Costos), sin perjuicio que 

hubieren llevado inventarios físicos o que realizaran o no algún proceso 

productivo.  

Por el contrario, la RTF N° 04289-8-2015 concluye – interpretando 

sistemáticamente los artículos 20° y 62° de la Ley del Impuesto a la Renta - que si 

bien las obligaciones formales previstas en el artículo 35° del Reglamento de la Ley 

del Impuesto a la Renta pueden recaer sobre cualquier contribuyente del 

Impuesto, en función del  nivel de ingresos brutos que obtengan, sin importar su 

actividad (comercial, industrial o de servicios), éstas se encuentran condicionadas a la 

posesión de bienes físicos, tangibles o corpóreos (observables y comprobables mediante su 

conteo, medición, pesaje y/o almacenaje) que sean utilizados en su actividad económica. 

Asimismo, el Tribunal Fiscal señala que éste habría sido también el criterio de la 

propia Administración Tributaria, al momento de regular la información mínima 

que debe ser incluida en los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, 

aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 234-2006/SUNAT. 



Es importante advertir que si bien el Tribunal Fiscal no ha establecido criterios 

jurisprudenciales para todas las situaciones particulares que se pudieran presentar 

en los diferentes sectores económicos (comercio, industria y servicios); no 

obstante, en los considerandos de la resolución materia de comentario ha 

señalado, para el caso de los proveedores de servicios, que éstos pueden tener dos 

tipos de inventarios:  

a) aquellos constituidos por los suministros o materiales utilizados en la 

prestación de los servicios y 

b) aquellos que constituyen el producto resultante de la prestación de los 

servicios.  

concluyendo que el resultado final de un servicio constituye por su naturaleza un 

producto “inmaterial” que difiere de los productos “tangibles o materiales”  por tres 

aspectos específicos, a saber: 

  Intangibilidad ya que los clientes no pueden ver, sentir, escuchar ni probar 

un servicio antes de adquirirlo 

 Temporalidad debido a que los servicios no se pueden almacenar, e  

 Inseparabilidad por cuanto el prestador del servicio y sus clientes por lo 

general deben estar en contacto directo para que se realice la operación entre 

ellos 

En tal entendimiento, y de acuerdo con este extremo del pronunciamiento (que no 

se ha incluido en el criterio de observancia obligatoria), se podría deducir que las 

empresas de servicios no estarían incluidas en el artículo 35° del Reglamento de la 

Ley del Impuesto a la Renta, lo que, de acuerdo con nuestra opinión, no significa 



que dichas empresas no deban llevar un control respecto de los bienes materiales 

utilizados en sus operaciones.  

 

***** 


