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ONTIER PERÚ  
 

 

 

ÁREA TAX & AGRIFOOD 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL NUEVO RÉGIMEN AGRARIO  

31 de marzo de 2021 

Extracto 
 
El día de ayer se ha publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano”, con vigencia desde hoy 31 de marzo de 
2021, el Decreto Supremo 005-2021-MIDAGRI, 
mediante el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 
31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos 
para el sector agrario y riego, agroexportador y 
agroindustrial. 
 
Se destacan a continuación los principales aspectos que 
representan novedades respecto a lo regulado por la 
Ley: 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El régimen se aplicará a toda persona natural o jurídica 
que desarrolle cultivos y/o crianzas y/o actividad 
agroindustrial, siempre que los ingresos netos por otras 
actividades no comprendidas en el artículo 2 de la Ley 
no superen en conjunto el veinte por ciento (20%) 
del total de sus ingresos netos anuales.  
 
Se entiende por desarrollo de crianza a aquellas 
actividades que comprenden la alimentación, 
reproducción y producción de animales vivos para su 
aprovechamiento mediante la obtención de carne, fibra, 
huevo, lana, leche y otros subproductos, conforme a las 
actividades señaladas en la CIIU Revisión 4. 
 
En cuanto al desarrollo de cultivos, se refiere a las 
distintas actividades que comprende a las plantas de 
producción agrícola desde su siembra de semillas (sean 

botánica o vegetativas) en un sustrato como el suelo u otro, 
siguiendo un manejo productivo mediante labores 
manuales o mecanizadas y utilizando tecnología hasta su 
cosecha, obteniéndose productos para su comercialización. 
 
Se entiende al productor y/o la productora agraria como 
aquellas personas naturales y/o jurídicas que desarrollan 
actividades de cultivos y/o crianzas y/o actividad 
agroindustrial, no siendo aplicable el presente reglamento 
a aquellos que se asocian bajo cualquier forma jurídica tales 
como asociaciones, comités, cooperativas u otros afines; 
siempre y cuando, de manera individual, no superen de 
cinco (05) hectáreas de producción. 
 
El régimen laboral especial previsto en la Ley y el presente 
reglamento es aplicable a las personas naturales y/o 
jurídicas que desarrollen actividades de cultivo de palma 
aceitera y palmito previstas en el Decreto Supremo que 
determina las actividades agroindustriales. 
 

RÉGIMEN TRIBUTARIO 
 
Pagos a cuenta 
 
A fin de determinar la cuota del pago a cuenta del Impuesto 
a la Renta (“IR”), los sujetos comprendidos en el régimen 
aplicarán el 0,8% para la tasa del 15%; 1% para la tasa del 
20%; 1,3% para la tasa del 25%; y, 1,5% para la tasa del 
Régimen General, a los ingresos netos obtenidos en el mes.  
 
Si en cualquier mes de los ejercicios gravables 2023, 2024, 
2025, 2026 o 2027, los ingresos netos de tales sujetos 
superan las 1 700 UIT y con ello resultan afectas al IR con 
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las tasas del 20% y 25%, determinarán la cuota del pago 
a cuenta, aplicando el 1% para la tasa del 20% y el 1,3% 
para la tasa del 25%, a partir del pago a cuenta del mes 
de enero del ejercicio gravable en el que superen el 
referido límite. 
 
Depreciación 
 
Los sujetos comprendidos en el régimen que adquieran 
o construyan bienes para obras de infraestructura 
hidráulica y obras de riego, deben presentar un 
programa de inversión ante el MIDAGRI, de acuerdo 
con el formato que este apruebe.   
 
La tasa de depreciación no puede ser variada, debiendo 
mantenerse hasta el término de la vida útil de los bienes 
antes indicados, salvo si vencido el plazo para el goce del 
beneficio previsto en la Ley, el beneficiario no hubiera 
terminado de depreciar los bienes a que se refiere el 
párrafo anterior, en cuyo caso deberá depreciarlos 
según las reglas comunes del IR, hasta extinguir el saldo 
del valor depreciable. 
 
En caso de transferencia de los activos, el beneficio se 
mantiene respecto del bien transferido, solo si el 
adquirente también califica como beneficiario, en cuyo 
caso depreciará en la proporción que corresponda al 
saldo aún no depreciado del bien transferido.  
 
En caso contrario, cualquier transferencia da lugar a la 
pérdida automática del beneficio aplicable al bien 
transferido, para lo cual debe tenerse en cuenta lo 
siguiente:  
 

a. El beneficiario debe restituir la diferencia entre el 
mayor valor depreciado y lo que realmente debió 
corresponderle según las normas del IR, vía 
regularización en la declaración jurada anual. 

 

b. Para efectos tributarios, el costo computable debe 
considerar el mayor valor depreciado. 

 
Los bienes que se adquieran o construyan deben ser 
registrados en el activo en una cuenta especial 
denominada «Bienes - Ley Nº 31110». 
 
Crédito por reinversión 
 

 Las personas naturales o jurídicas, afectas al 
régimen, cuyos ingresos netos no superen las 1 700 
UIT en el ejercicio gravable, que reinviertan sus 
utilidades, luego del pago del IR, tienen derecho al 
crédito tributario por reinversión.  
 

 Se entiende por utilidades, luego del pago del IR, a 
aquellas de libre disposición que correspondan a los 
resultados del ejercicio en que se efectúa la 
reinversión. 

 

 El crédito tributario se calcula aplicando el 10% al 
monto efectivamente reinvertido.  

 

 En ningún caso el crédito tributario puede exceder el 
monto que resulte de aplicar el 10% sobre el 70% de 
las utilidades de libre disposición. 

 

 El crédito tributario por reinversión se aplica con 
ocasión de la determinación del IR del ejercicio 
gravable en que se efectúe la reinversión.  

 

 La parte del crédito tributario no utilizada en un 
ejercicio gravable puede aplicarse contra el impuesto a 
la renta de los ejercicios gravables siguientes hasta el 
ejercicio gravable 2030. En ningún caso, el crédito 
tributario por reinversión es objeto de devolución, ni 
puede transferirse a terceros. 

 

 El crédito tributario por reinversión se sustenta en la 
documentación siguiente:  

 
a. El programa de reinversión y, de ser el caso, su(s) 

modificatoria(s), aprobados por el MIDAGRI;  
b. Los comprobantes de pago y/o las declaraciones de 

importación para el consumo, que sustenten las 
adquisiciones efectuadas en la ejecución del 
programa de reinversión;  

c. Los asientos contables que reflejan las inversiones; 
y,  

d. Los informes anuales de reinversión de utilidades. 
 

El programa de reinversión debe ser presentado al 
MIDAGRI hasta el último día hábil del mes de enero 
del ejercicio siguiente a aquel en que se inicia la 
ejecución del referido programa. Dicho programa 
puede ser modificado en cualquier momento del 
ejercicio. 
 
El plazo que transcurra desde la presentación de los 
Programas de Reinversión o su Modificación hasta que 
MIDAGRI emita la resolución respectiva no puede 
exceder de treinta (30) días hábiles. 

 
Contenido del programa 

 
El programa de reinversión debe contener la siguiente 
información: 

 
a. Nombres y apellidos de la persona natural o 

denominación o razón social de la persona jurídica 
comprendida en los alcances de la Ley y número de su 
Registro Único de Contribuyentes. 
 

b. Nombres y apellidos del(los) representante(s) legal(es), 
de corresponder, así como el tipo y número(s) de 
documento de identidad. 

 
c. Exposición de motivos e informe de autoevaluación 

general y la definición de los objetivos del programa de 
reinversión.  

 
d. Memoria descriptiva en la que conste el objeto de la 

reinversión, con indicación de cuando menos: 
 

(i) La relación y costo estimado de la infraestructura y 
bienes adquiridos y construidos, y la 
infraestructura y los bienes a ser adquiridos y 
construidos al amparo del programa de 
reinversión.   

(ii) Plazo estimado de ejecución del programa de 
reinversión y fecha de inicio de este. 

(iii) Cualquier otra información que la persona natural 
o jurídica considere adecuada para una mejor 
evaluación del programa. 

 
e. Monto total estimado del programa. 
 
Formatos 
 
El MIDAGRI, mediante resolución ministerial, aprueba los 
formatos de “Programa de Reinversión de Utilidades” y 
“Modificación del Programa de Reinversión de Utilidades” 
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que las personas naturales o jurídicas utilizarán para 
sustentar la aplicación del crédito tributario por 
reinversión, los mismos que se publican en el portal 
institucional de la referida Institución, cuya dirección es 
(www.gob.pe/midagri). 
 
Adquisición de bienes 
 
Los bienes que se adquieran al amparo de un programa 
de reinversión no deben haber sido usados ni tener una 
antigüedad mayor a tres (03) años, computados desde 
la fecha de su fabricación debidamente acreditada, 
según conste en el comprobante de pago que acredite la 
transferencia, o en la declaración de importación para el 
consumo, según sea el caso. 
 
Prohibición de transferir 
 
Los bienes adquiridos al amparo de un programa de 
reinversión no deben ser transferidos antes de 
encontrarse totalmente depreciados, para lo cual 
resultan de aplicación las normas del impuesto a la 
renta.  
 
La transferencia de los referidos bienes antes de dicho 
período da lugar a la pérdida del crédito tributario por 
reinversión que corresponda al(los) bien(es) 
transferido(s). 
 
Informe anual de reinversión de utilidades 
 
La persona natural o jurídica que reinvierta sus 
utilidades debe presentar, a partir del ejercicio siguiente 
a aquel en que se inicie la ejecución del programa de 
reinversión, un informe anual de reinversión de 
utilidades al MIDAGRI y a la SUNAT, hasta diez (10) 
días hábiles antes de la fecha de vencimiento del plazo 
para la presentación de la declaración jurada anual del 
IR, correspondiente al ejercicio en que se realizó la 
reinversión, refrendado por una sociedad de auditoría 
que cuente con inscripción vigente en el Registro de 
Sociedades de Auditoría en un Colegio de Contadores 
Públicos.  
 
El informe anual de reinversión de utilidades debe 
contener la siguiente información:  
 
a. Las cantidades, características y valor de los bienes 

adquiridos o construidos al amparo del programa 
de reinversión.  
 

b. El monto del crédito tributario por reinversión 
correspondiente al ejercicio.  
 

El MIDAGRI mediante resolución ministerial aprueba 
el formato del Informe Anual. 
 
Capitalización 
 
El monto reinvertido por las personas jurídicas debe ser 
capitalizado como máximo en el ejercicio siguiente a 
aquel en que se efectúe la reinversión debiendo 
formalizarse mediante escritura pública e inscribirse en 
el registro de personas jurídicas.  
 
Las acciones o participaciones recibidas como 
consecuencia de la capitalización de la reinversión a que 
se refiere el párrafo anterior, pueden ser transferidas 
luego de haber transcurrido cuatro (04) años 
computados a partir de la fecha de capitalización.  
 

Las personas jurídicas bajo los alcances de la Ley no pueden 
reducir su capital durante los cuatro (04) ejercicios 
gravables siguientes a la fecha de capitalización, salvo los 
casos dispuestos por la Ley General de Sociedades.  
 
El incumplimiento de lo dispuesto origina la pérdida del 
crédito tributario por reinversión. 
 
Cuentas de control 
 
La persona natural o jurídica que reinvierta sus utilidades 
bajo los alcances de la Ley debe registrar en subcuentas 
especiales los bienes adquiridos en cumplimiento del 
programa de reinversión, de corresponder, las que 
denominará “Reinversión - Ley Nº 31110”.  
 
De manera similar, mantiene cuentas de control para la 
depreciación, el patrimonio y, de ser el caso, las 
revaluaciones. Dicha persona natural o jurídica debe 
conservar la documentación que acredite la inversión 
efectuada. 
 

RÉGIMEN LABORAL 
 
Contratación Laboral y remuneración 
 
El trabajador agrario cuya jornada laboral es de cuatro (4) 
o más horas diarias en promedio a la semana, tiene derecho 
a percibir una Remuneración Básica (RB) mensual no 
menor a la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 
 
Asimismo, cuando la jornada laboral del trabajador es 
menor de cuatro (4) horas diarias en promedio a la semana, 
la RB no puede ser menor a la parte proporcional de la 
Remuneración Mínima Vital, calculada sobre la base de la 
jornada ordinaria del centro de trabajo. 
 
Por otro lado, cuando sean trabajadores cuya remuneración 
se calcula por unidad de obra o a destajo, o en función de 
una tarea asignada, el valor por unidad de obra o la cantidad 
de trabajo para la tarea asignada deben sustentarse en 
criterios objetivos que no generen situaciones de 
discriminación directa o indirecta por motivo de sexo, 
afiliación sindical o de cualquier otra índole, a fin de 
garantizar la percepción de la remuneración.  
 
En estos casos, la RB que debe abonarse, cualquiera fuera 
la producción obtenida, no puede ser menor a la 
Remuneración Mínima Vital vigente si es que el trabajador 
labora cuatro (4) o más horas diarias en promedio a la 
semana.  
 
Pago de las Gratificaciones y Compensación por 
Tiempo de Servicios  
 
El trabajador puede decidir que las gratificaciones legales y 
la compensación por tiempo de servicios se paguen y 
depositen, respectivamente, en la oportunidad que 
corresponda según la normativa general aplicable. 
 
Para ello, el trabajador debe informar su decisión por 
escrito al empleador, de manera física o virtual, dentro de 
los cinco (05) días hábiles de iniciado el vínculo laboral. A 
falta de comunicación, corresponde el pago de forma 
prorrateada.  
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Bonificación Especial por Trabajo Agrario 
(BETA) 
 
La Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA) es 
un concepto que se otorga a la trabajadora o trabajador 
agrario, independientemente del monto de su 
remuneración. La BETA no tiene carácter 
remunerativo, ni pensionable, y no sirve de base de 
cálculo para otro beneficio. 
 
La BETA se paga con periodicidad mensual. Sin 
embargo, el empleador y el trabajador pueden acordar 
por escrito, en soporte físico o virtual, que el pago se 
realice de forma prorrateada, conjuntamente con el 
pago de la RD.  
 
El monto de la BETA es equivalente al 30% de la 
Remuneración Mínima Vital vigente en la oportunidad 
en que corresponde otorgar el beneficio. El trabajador 
que labora menos de cuatro (04) horas diarias en 
promedio a la semana recibe la BETA en forma 
proporcional a la jornada trabajada. 
 
Jornada de trabajo, trabajo en sobretiempo, 
trabajo en horario nocturno y Descanso 
semanal obligatorio y en días feriados 
 
Se regulan conforme al régimen general. 
 
Descanso vacacional 
 
Se regula conforme al régimen general. La 
remuneración vacacional es equivalente a la que el 
trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de 
continuar laborando.  
 
Para efectos del cálculo del récord trunco que se genere 
al momento del término del vínculo laboral, así como 
para el cálculo de la indemnización vacacional, se aplica 
lo previsto en el régimen general. 
 
Participación en las utilidades 
 
El trabajador agrario tiene derecho a participar de las 
utilidades de sus respectivas empresas desde el primer 
día de labores. A tal efecto, se incluye al personal de las 
áreas administrativas y de soporte técnico de las 
empresas. 
 
Si el trabajador agrario viene gozando del derecho a la 
participación en las utilidades en condiciones distintas 
a las que establece la Ley, se opta por la que resulte más 
beneficiosa para el trabajador. 
 
Demás derechos aplicables al trabajador 
agrario 
 
La asignación familiar del trabajador agrario se abona 
de forma proporcional a los días trabajados.  
El trabajador agrario tiene derecho a un seguro de vida 
a cargo de su empleador, a partir del inicio de la relación 
laboral, conforme al régimen general. 
 
Supuestos prohibidos de cesión de personal 
 
No se puede recurrir a mecanismos de intermediación 
laboral y tercerización de servicios que impliquen una 
simple cesión de personal, quedando exceptuados la 
intermediación laboral de servicios temporales y la 
intermediación laboral de servicios complementarios o 
altamente especializados 

Derecho preferencial de contratación 
 
Conforme al artículo 4 de la Ley Nº 31110, Ley del Régimen 
Laboral Agrario, los supuestos del derecho preferencial de 
contratación son los siguientes: 
 
a) Cuando el trabajador es contratado por un mismo 

empleador en la misma línea de cultivo, por dos o más 
plazos que en conjunto superan los dos meses en un 
periodo de un año, tiene derecho preferencial en la 
contratación cada vez que el empleador requiera 
contratar personal en la misma línea de cultivo. 

b) Cuando el trabajador es contratado por un mismo 
empleador, bajo la modalidad de contratos 
intermitentes o contratos de temporada o similares, 
dos veces consecutivas o no consecutivas, tiene derecho 
preferencial en la contratación si el empleador requiere 
contratar personal en las siguientes temporadas o 
servicios intermitentes. 

c) Cuando el trabajador es contratado por distintas 
empresas vinculadas entre sí, para actividades 
estacionales bajo la modalidad de contratos de 
temporada que en conjunto cubren un año completo de 
servicios, tiene derecho preferencial en la contratación 
si cualquiera de estas empresas requiere contratar 
personal en las siguientes temporadas. 

d) Cuando el trabajador es contratado por un mismo 
empleador, bajo la modalidad de contratos de 
temporada, por lo menos dos temporadas en un mismo 
año, de manera consecutiva o no consecutiva, para 
prestar servicios en cultivos diversos cuya 
estacionalidad conjunta cubre todo el año, tiene 
derecho preferencial en la contratación si el empleador 
requiere contratar personal en las siguientes 
temporadas. 

 

Condiciones de trabajo especiales para las mujeres 
trabajadoras y trabajo infantil 

Se encuentra proscrito el trabajo infantil. Se dispone la 
protección contra actos de hostigamiento sexual, la 
capacitación a los trabajadores sobre derechos humanos 
con enfoque de género, la implementación de lactarios, 
protección contra el despido arbitrario de gestantes y 
lactantes, y la prohibición de la discriminación salarial 
entre el hombre y la mujer. 

 
Seguro de salud, accidentes de trabajo y seguridad 
Social 
 
La trabajadora o trabajador agrario que al momento de 
contratación laboral está afiliado al Seguro Integral de 
Salud - SIS, no pierde cobertura y goza de los beneficios que 
le brinda dicho seguro, mientras transcurra el periodo de 
carencia que corresponde por su afiliación al Seguro Social 
de Salud - ESSALUD. 
 
Las personas naturales que desarrollen cultivos o crianzas 
por cuenta propia en predio propio o de terceros se podrán 
afiliar voluntariamente al Seguro Social de Salud - 
ESSALUD. 
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Por otro lado, ESSALUD brindará al trabajador agrario 
independiente y a sus derechohabientes la misma 
cobertura prevista para los asegurados del Seguro 
Regular.  
 
El aporte a ESSALUD es equivalente al 6% de la 
Remuneración Mínima Vital - RMV vigente y es por 
cuenta del trabajador agrario independiente. 
 
Comentarios 
 
Régimen tributario 
 
Como era previsible, se restablece la regla del 80%-20% 
en esta norma reglamentaria, tal como ocurría en el 
régimen derogado. 
 
Asimismo, se omite cualquier referencia a que se deba 
estar al día en el pago de obligaciones tributarias, como 
ocurría en el régimen derogado; aspecto que nos parece  
 
 
 

 
 
un acierto por sus repercusiones prácticas en el enfoque de 
las fiscalizaciones en el sector.  
 
 
De otro lado, se guarda silencio respecto de subsectores que 
quedaron excluidos de la Ley, como la acuicultura, con lo 
cual, deberá esperarse una nueva iniciativa legislativa para 
restablecer su situación al estadio anterior al nuevo 
régimen agrario.  
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