
 

ALERTA TRIBUTARIA 

Modifican disposiciones sobre códigos para identificar las 

existencias en ciertos libros y registros tributarios, y establecen 

precisiones para la anotación independiente del Impuesto al 

Consumo de las Bolsas de Plástico (ICBP) en RR.VV. y RR.CC. 

 

Estimados señores, 

 

Mediante la presente comunicación, les informamos que el 29 de junio del año 2020, se 

publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de Superintendencia Nº 108-

2020/SUNAT, mediante el cual se modifica la Resolución de Superintendencia N°042-

2018/SUNAT (Resolución), que regula los códigos para identificar las existencias en 

ciertos libros y registros; además, se establecen precisiones para la anotación 

independiente del Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico (ICBP) en RR.VV. y 

RR.CC. 

 

Los aspectos relevantes de la norma en comentario, son los siguientes: 

 

1. Se posterga hasta el 01.01.2021 la sustitución (prevista para el 01.07.2020) de los 

siguientes ítems del Anexo 2: “Estructuras e información de los libros y/o 

registros electrónicos” y la tabla 13: “Catálogo de existencias” del Anexo 3: 

“Tablas” de la Resolución, según el Anexo II de la referida Resolución, que es 

modificado por la norma en comentario: 

 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-res-n-042-2018sunat-respecto-a-los-codigos-para-resolucion-n-108-2020sunat-1869146-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-res-n-042-2018sunat-respecto-a-los-codigos-para-resolucion-n-108-2020sunat-1869146-1


 Ítem 3.7 “Libro de Inventarios y Balances – Detalle del Saldo de la Cuenta 20 

– Mercaderías y la Cuenta 21 – Productos Terminados (PCGE) (2)” 

 Ítem 7.1 “Registro de Activos Fijos – Detalle de los Activos Fijos Revaluados 

y No Revaluados” 

 Ítem 12.1 “Registro del Inventario Permanente en Unidades Físicas – Detalle 

del Inventario Permanente en Unidades Físicas” 

 Ítem 13.1 “Registro del Inventario Permanente Valorizado – Detalle del 

Inventario Valorizado” 

 

Asimismo, se aprueba el PLE versión 5.2, el cual estará a disposición en SUNAT 

Virtual desde el 01.01.2021. La versión del PLE 5.2 deberán ser utilizada desde el 

01.01.2021, incluso para registrar la información que correspondía anotar con 

anterioridad a dicha fecha y que no fue registrada oportunamente. 

 

2. En relación al ICBP, se dispone que la información correspondiente a este 

impuesto sea anotada en los RRCC y RRVV, en una columna independiente a 

aquella que contiene la información referida a otros tributos y cargos que no 

formen parte de la base imponible desde el 01 de enero de 2021. 

 

Vigencia 

 

Las disposiciones establecidas en la norma en comentario entran en vigencia el día 01 de 

enero de 2021, con excepción de lo dispuesto en el punto 1 que entra en vigencia el día 

30 de junio de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo 
Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), y/o Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com) 
y/o Martin Huaytalla Castilla (mhuaytalla@ebsabogados.com), y/o Mery Micha M. 
(mmicha@ebsabogados.com). 
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