
 

 

ALERTA EBS 
Aprueban Reglamento de Ley del Nuevo 

Régimen Agrario, mediante D.S. N° 005-2021-MIDAGRI 

 
Estimados: 
 

Mediante la presente alerta informamos que el día 30 de marzo del año 2021, se publicó 
en el Diario “El Peruano” el Decreto Supremo Nº 005-2021-MIDAGRI, que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para 
el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial. 

 
En EBS Abogados hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones laborales 
y tributarias. 
 
1. Ámbito de aplicación 
 
La presente norma se aplica a toda persona natural o jurídica que desarrolle cultivos, 

crianzas 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 encuentran excluidas del ámbito de aplicación: 
 

• El personal de las áreas administrativas, quienes desarrollan funciones de 
dirección, gestión, administración, etc. 

 

• El personal de soporte técnico, quienes realizan funciones de instalación y 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y maquinaria, entre otras. 

 
2. Sobre la remuneración 
 

 
 

 
 
 
 
 

Remuneración Básica mensual no menor a la 

Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos 

al régimen laboral de la actividad privada. 

 

Mayor a 4 horas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Beneficios laborales 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
Además de estos beneficios, los trabajadores en los supuestos previstos en el 
artículo 17°del reglamento tienen el derecho de contratación preferente. 
 

 
4. Condiciones para mujeres trabajadoras y trabajo infantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Remuneración Básica no puede ser menor a la parte 

proporcional de la Remuneración Mínima Vital, en 

base a la jornada ordinaria del centro de trabajo 

 

Menor a 4 horas 

La Remuneración Básica se abona con una periodicidad 

no mayor a la mensual. El empleador debe dar a conocer 

la periodicidad y forma de pago a sus trabajadores al 

inicio de la relación laboral. 

 

La remuneración debe sustentarse en criterios 

objetivos, sin discriminación. El pago no puede ser 

menor a la Remuneración Mínima Vital o proporcional 

a esta cuando se laboren no más de 4 horas diarias. 

Unidad de obra 

destajo, o en 

función de una 

tarea asignada 

Las gratificaciones y 

la CTS puede ser 

semestral 

 

Pago prorrateado de 

gratificaciones y CTS 

 

Bonificación Especial 

por Trabajo Agrario 

(BETA) 

 

Remuneración 

vacacional 

 

Goce proporcional de 

descanso vacacional 

 

Participación en las 

utilidades 

 

Prohibición de trabajo 

infantil  

(Edad mínima 18 años) 

Protección contra el 

hostigamiento sexual 

(Aplicación de la Ley 

27942) 

Capacitación DDHH 

con enfoque de 

género 

Implementación de 

lactarios 

Protección a 

trabajadoras gestantes 

y lactantes 

Igualdad 

Salarial 



 

5. Seguridad y salud en el trabajo 
 

• Si el trabajador se encuentra afiliado al SIS, no pierde su cobertura y goza de los 
beneficios que le brinda dicho seguro, mientras transcurra el periodo de carencia.  

• Durante el periodo de carencia, las prestaciones que cubre EsSalud corresponden 
a emergencias accidentales, emergencias sanitarias y las del SCTR, siempre que 
éste último el empleador lo tuviera contratado con EsSalud. 

• El trabajado recupera inmediatamente su afiliación al SIS  
 

6. Intermediación y tercerización Laboral  

 
 

7. Tasas del Impuesto a la Renta  
 
Las personas comprendidas en el alcance de la Ley que generen rentas de tercera 
categoría aplicarán las tasas del Impuesto a la Renta sobre su renta neta. 

 
8. Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 

 
Para aquellos contribuyentes que superen el límite de 1700 UIT en los ejercicios 2023 al 
2027 determinarán la cuota del pago a cuenta a partir del pago a cuenta del mes de enero 

del ejercicio gravable en el que superaron el límite. 
 
9. Depreciación 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Las empresas que se encuentran bajo la aplicación de la Ley y su 

Reglamento quedan prohibidas de recurrir a las modalidades de 
intermediación y tercerización laboral, salvo la intermediación laboral de 
servicios temporales y la intermediación laboral de servicios 
complementarios o altamente especializado 

 

 

Los contribuyentes que construyan bienes de 

infraestructura hidráulica y obras de riego deberán 

presentar un programa al MIDAGRI conservando una 

copia para exhibir a la SUNAT cuando esta lo requiera. 

Las tasas de depreciación para obras de infraestructura  

hidráulica y obras de riego no es variable debiendo mantenerse 

hasta el término de la vida útil de los bienes. De existir importe  

a depreciar posterior al 31 de diciembre de 2025 se podrán 

depreciar las obras de infraestructura de acuerdo a la Ley del 

Impuesto a la Renta 

Bienes de 

infraestructura 

Tasa de 

depreciación 

(20%) 

Si se transfiere un bien éste podrá ser depreciado aplicando la tasa 
de 20% siempre que el adquiriente también sea beneficiario del 

régimen. 

 

 



 

10. Crédito tributario por reinversión 
 

 

 

11. Programa de reinversión 
 

El programa de reinversión deberá ser presentado al MIDAGRI hasta el último mes de 
enero de ejercicio siguiente en que se inicia la ejecución del programa, teniendo dicho 

Ministerio el plazo de 30 días hábiles para su aprobación.  
 
En caso de modificarse el programa el plazo para observar el cumplimiento de todos los 
requisitos es de 5 días hábiles y de aprobación de la modificación de 25 días hábiles. 
 

Luego de aprobado el programa de reinversión el contribuyente debe presentar a la 
SUNAT dicho programa antes del vencimiento de la Declaración Jurada del Impuesto a 
la Renta correspondiente al año en que se inicia dicho programa.  
 

Además, el contribuyente que se acoja al programa de reinversión deberá presentar en 
un plazo de 10 días hábiles antes de la fecha de vencimiento del plazo para la Declaración 
Jurada del Impuesto a la Renta, al ejercicio en que se realizó la inversión, el Informe 
Anual de Reinversión elaborado por una sociedad de auditoría debidamente inscrita en 
el Registro de Sociedades de Auditoría. 

Asimismo, el importe correspondiente al crédito por reinversión deberá ser capitalizado 

en el ejercicio siguiente al que se efectúa la reinversión, no pudiendo transferirse las 
acciones emitidas por la capitalización en un período menor a 4 años siguientes. De 
transferirse dichas acciones se perderá el crédito tributario por reinversión.  

De igual modo, los contribuyentes que reinviertan sus utilidades deben registrar en 
subcuentas especiales los bienes adquiridos manteniendo cuentas de control para la 
depreciación. 

 
Ahora bien, de producirse un goce indebido del crédito por no haberse realizado 
efectivamente la inversión, se procederá a ajustar dicho crédito en la parte 
correspondiente a la inversión no realizada. 

 
 

Para efectos de la determinación del crédito se entiende por utilidades, 
luego del pago del Impuesto a la Renta, a aquellas de libre disposición 
que correspondan al ejercicio en que se efectuó la reinversión. 

El crédito por reinversión no puede exceder del 10% aplicado al 70% 
de las utilidades de libre disposición reinvertidas.

De existir un saldo a favor por crédito de reinversión éste podrá ser 
compensado contra el Impuesto a la Renta hasta el ejercicio 2030, no 
pudiendo ser solicitada su devolución.



 

12. Adquisición de bienes 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
13. Aportes a EsSalud 

 
Para determinar la aplicación de las tasas especiales de aportes a EsSalud, el cálculo se 
realiza corroborando que el contribuyente haya declarado 100 o más trabajadores 
agrarios en el año fiscal previo. Posteriormente, se deberá dividir la cantidad de 

trabajadores declarados a SUNAT mediante la planilla electrónica entre doce meses o 
los que se hayan declarado. 
 
Asimismo, aquellas empresas que inicien actividades se encontrarán sujetos a las tasas 

de 6% y 9% correspondientes a quienes declararon menos de 100 trabajadores en el 
ejercicio anterior. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
********** 

 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 

David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com), 
Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), Álvaro Portocarrero 
(aportocarrero@ebsabogados.com) o Alejandro Pedemonte Díaz 

(apedemonte@ebsabogados.com). 

Los bienes adquiridos dentro de un programa de 
reinversión:

(i) no podrán tener una antigüedad 
mayor a 3 años desde que se fabricó 

el bien 

(ii) el valor de los bienes no podrá 
ser menor al valor de mercado 

determinado de acuerdo a la Ley 
del Impuesto a la Renta

Los bienes adquiridos no pueden transferirse hasta 
encontrarse depreciados en su totalidad, en caso, de 
transferirse los bienes con anterioridad a la totalidad de su 
depreciación se perderá el crédito tributario por reinversión 
correspondiente a dichos bienes. 
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