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En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el artículo 104 de la Ley 

35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 

Residentes y sobre el Patrimonio, y el artículo 68 del Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, 

regulan las obligaciones formales, contables y registrales de los contribuyentes por este 

impuesto. 

 

De acuerdo con lo establecido en estos artículos: 

 

- Los contribuyentes que desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento se 

determine en la modalidad simplificada del método de estimación directa, así como 

aquellos que realicen una actividad empresarial en estimación directa que, de 

acuerdo con el Código de Comercio, no tenga carácter mercantil, estarán obligados a 

la llevanza del libro registro de ventas e ingresos, el libro registro de compras y gastos y el 

libro registro de bienes de inversión. 

 

- Los contribuyentes que ejerzan actividades profesionales cuyo rendimiento se 

determine en método de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades, 

estarán obligados a llevar un libro de ingresos, un libro de gastos, un libro registro de 

bienes de inversión y un libro registro de provisiones de fondos y suplidos. 

 

- Los contribuyentes que realicen actividades empresariales cuyo rendimiento se 

determine mediante el método de estimación objetiva, en el caso de que deduzcan 

amortizaciones, estarán obligados a llevar un libro registro de bienes de inversión. 

Además, por las actividades cuyo rendimiento neto se determine teniendo en cuenta el 

volumen de operaciones habrán de llevar un libro registro de ventas o ingresos. 

 

Por último, las entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen 

actividades económicas, llevarán unos únicos libros obligatorios correspondientes a la 

actividad realizada, sin perjuicio de la atribución de rendimientos que corresponda efectuar 

en relación con sus socios, herederos, comuneros o partícipes. 

 

La principal novedad que se introduce en esta orden es la necesidad de que, en las 

anotaciones en los libros registros de ventas e ingresos y de compras y gastos se haga 

constar el Número de identificación fiscal de la contraparte de la operación. En esta 

actualización de la normativa reguladora del contenido de los libros registros se ha tratado 

de conseguir cierta homogeneidad con conceptos ya previstos en otros impuestos, como 

por ejemplo en materia de asientos resúmenes con el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Entre los objetivos buscados con esta nueva orden se encuentra el de reforzar y concretar 

la posibilidad de que estos libros puedan ser compatibles, con las adiciones necesarias, 

como libro fiscal de los impuestos que así lo prevean. 
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En concreto, tal y como se indica en el artículo 12 de esta orden, los libros registros del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán ser compatibles con los 

requeridos en el Impuesto sobre el Valor Añadido en los términos previstos en el artículo 

62.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta concreción es sin duda 

una modulación de las obligaciones formales del colectivo de contribuyentes obligados a 

llevar libros registros de sus actividades. 

 

Del mismo modo, a los efectos de la cumplimentación de dichos libros registros y en el 

marco de las actuaciones de asistencia tributaria y de reducción de cargas indirectas, en 

línea con numerosas actuaciones precedentes, la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria publicará en su página web un formato tipo de libros registros. La puesta a 

disposición de este formato de libros trata de asistir en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias formales registrales y pretende ofrecer seguridad jurídica y certeza en el 

contenido mínimo que pueda exigirse sobre los mismos. 

 

La orden regula a lo largo de trece artículos las obligaciones de llevanza de libros registros 

por parte de empresarios y profesionales, contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas, salvo respecto de aquellos que, de acuerdo con lo establecido en el 

apartado 2 del artículo 68 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, estén obligados a llevar contabilidad ajustada al Código de Comercio. 

 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 10 del citado artículo 68 del 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los contribuyentes 

distintos de los previstos en el apartado 2 de dicho precepto estarán obligados a llevar los 

libros registros establecidos en el mismo aun cuando, voluntariamente, lleven contabilidad 

ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio. 

 

Por último, la habilitación normativa para el desarrollo reglamentario que se establece en la 

presente orden se encuentra en el apartado 9 del artículo 68 del Reglamento del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, que autoriza a la Ministra de Hacienda para 

determinar la forma de llevanza de los libros registros a que se refiere este artículo. 

 


