
 

 

ALERTA LABORAL 
Guía informativa sobre el nuevo 

Régimen Laboral Agrario, aprobado mediante Ley N° 31110 

 
Estimados, 
 
Mediante la presente alerta informamos que recientemente el Congreso de la República 
ha emitido la Ley N° 31110, “Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el 
Sector Agrario y Riego, Agroexportador y Agroindustrial”1. 
 
Esta Guía tiene como objeto orientar a las empresas y trabajadores de sobre los 
principales alcances, beneficios, modificaciones y aplicación que introduce el nuevo 
Régimen Laboral Agrario. 
 
A continuación, realizamos una síntesis de los principales aspectos de la disposición bajo 
comentario. 
 
1. Ámbito de aplicación 

 
Este nuevo régimen permite contratar trabajadores tanto a plazo determinado e 
indeterminado. Su aplicación recaerá sobre todas aquellas personas naturales como 
jurídicas que, en su calidad de empleador, realicen las siguientes actividades: 
 

• Cultivo o crianza. 
 

• Agroindustrial, siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios, 
fuera de la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
 

• Productores agrarios, salvo aquellos organizados en asociaciones de 
productores, siempre y cuando cada asociado de manera individual no supere 5 
hectáreas de producción. 
 

 
1 El texto completo de este documento puede descargarse del siguiente enlace:  
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-del-regimen-laboral-agrario-y-de-incentivos-para-el-sect-ley-n-
31110-1916568-
7/#:~:text=El%20objeto%20de%20la%20presente,laborales%20y%20de%20protecci%C3%B3n%20de 



 

• Actividades agroindustriales del cultivo de palma aceitera y palmito. 
 

No están incluidas aquellas actividades agroindustriales relacionadas con 
trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza; el personal de las áreas 
administrativas y de soporte técnico de las empresas.  
 

   
2. Principales disposiciones y beneficios 

 
A partir de la entrada en vigor de la presente norma, los empleadores se encuentran 
obligados a cumplir con determinadas disposiciones y otorgarle los beneficios a sus 
trabajadores que la Ley otorga. Las principales disposiciones y beneficios son los 
siguientes: 
 

• La jornada laboral ordinaria no debe exceder de 8 (ocho) horas por día o de 48 
(cuarenta y ocho) horas por semana. 

 

• La remuneración básica no podrá ser menor a la Remuneración Mínima Vital 
(RMV) vigente (S/ 930.00 soles). 

 

• Una Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA) del 30% de la RMV con 
carácter no remunerativo, la cual podrá ser abonada mensualmente o en 
proporciones diarias en función al número de días laborados. 
 

• Descanso vacacional de forma proporcional de lo que corresponde a las 
vacaciones de treinta días por año de servicios, según el tipo de contrato. 
 

• Horas extras, abonadas en la misma ocasión en que se pagan las remuneraciones. 
 

• Pago por trabajo en sobretiempo. 
 

• Participación de las utilidades: 5% de las utilidades durante los años del 2021 al 
2023; 7.5% de las utilidades durante los años 2024 al 2026 y del 10% de las 
utilidades a partir del 2027, en adelante. 
 

• Asignación familiar. 
 

• Descanso pre y post natal, permiso de lactancia materna, protección en 
situaciones de riesgo y subsidio por maternidad y lactancia. 
 

• La jornada laboral nocturna entre las 10:00 de la noche y 6:00 de la mañana 
contará con una sobretasa del 35% de la RMV. 
 

• Derecho de contratación preferente en la misma línea de cultivo a aqul trabajador 
contratado por pequeños plazos que dentro del período de un año superen los 
dos meses. 

 

• Indemnización por despido arbitrario equivalente a 45 remuneraciones diarias 
por cada año completo de servicios, con un máximo de 360 remuneraciones 
diarias. 



 

3. Modificación del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo 
 
La Ley bajo comentario modifica el artículo 45° del TUO de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2003-TR.  
 
Dicho artículo establecía que, en caso de no existir un convenio colectivo a nivel de 
empresa, rama de actividad o gremio, se negociaría a nivel de empresa. Sin embargo, 
con la modificación efectuada, en caso de falta de acuerdo sobre el nivel en que se realice 
la negociación colectiva, ello deberá ser resuelto mediante mecanismos de resolución de 
conflictos alternativos. 
 

Texto Anterior Texto Modificado 

Artículo 45.- Si no existe previamente una 
convención colectiva en cualquier nivel de los 
señalados en el artículo anterior, las partes 
decidirán, de común acuerdo, el nivel en que 
entablarán la primera convención. A falta de 
acuerdo, la negociación se llevará a nivel de 
empresa  

Artículo 45.- Las partes decidirán, de común 
acuerdo, el nivel en que entablarán la negociación 
colectiva. El desacuerdo sobre el nivel de la 
negociación colectiva deberá ser resueltas a través 
de los mecanismos de resolución de conflictos 
alternativos 

 
 
Asimismo, se procedió a incorporar el artículo 45°-A, el cual dispone que se puede 
utilizar un convenio colectivo llevado a cabo en un nivel distintito de forma 
complementaria.  A su vez, se señala que el convenio colectivo de ámbito mayor podrá 
determinar las reglas de articulación y solución de conflictos entre los convenios 
colectivos. De no existir tales reglas, se aplicará en su integridad el convenio colectivo 
más favorable para los trabajadores. 
 
4. Prohibiciones 

 
Queda prohibida la tercerización o intermediación laboral, dado que las 
actividades a desarrollarse son principales (salvo en los casos de suplencia u 
ocasionalidad). 
 
 
El empleador se encuentra prohibido contratar a menores de edad. 
 

 
5. Beneficios Tributarios 

 
Además de las nuevas regulaciones en materia laboral, este régimen incluye una serie 
de beneficios tributarios. 
 
En cuanto a las tasas aplicables para determinar el Impuesto a la Renta por parte de las 
personas naturales y jurídica que realizan actividad empresarial, comprendidas bajo la 
ley objeto de comentario, se ha establecido: 
 

• Para aquellos empleadores cuyos ingresos netos no superen las 1,700 UIT: 
 



 

Ejercicios Gravables Tasas 

2021-2030 15% 

2031 en adelante Régimen General 

 

• Para aquellos empleadores cuyos ingresos netos superen las 1,700 UIT: 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

Tómese en cuenta que lo anterior también tendrá incidencia en el porcentaje aplicable 

para la determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta que se determinen 

bajo dicho sistema, de acuerdo con lo establecido en la ley bajo comentario. 

 

Otros 

 

• Para efecto del Impuesto a la Renta, se podrá depreciar a razón de 20%anual, el 
monto de las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego. 

• Se podrá acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto 
General a las Ventas aprobado por el Decreto Legislativo 973 y sus modificatorias. 

• Los beneficios tributarios previstos en la ley bajo comentario se aplicarán hasta el 
31.12.2025, excepto en lo referido a las tasas aplicables para el Impuesto a la Renta. 

• Se establece el derecho de participación en las utilidades generadas por las empresas 
agrarias en favor de los trabajadores, fijándose un porcentaje sobre la renta anual 
antes de impuestos de 5% para los ejercicios 2021 al 2023, 7.5% para los ejercicios 
2024 al 2026 y 10% a partir del ejercicio 2027 en adelante. 
 
 

********** 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) y 
Alejandro Pedemonte Díaz (apedemonte@ebsabogados.com). 

Ejercicios Gravables Tasas 

2021-2022 15% 

2023-2024 20% 

2025-2027 25% 

2028 en adelante Régimen General 
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