
Circular No. 595
TAX & LEGAL
05 de enero de 2021

La Ley No. 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario, y de incentivos para el Sector Agrario
y Riego, Agroexportador y Agroindustrial, establece, entre otras disposiciones, beneficios
tributarios para las personas naturales (PN) o jurídicas (PJ) pertenecientes al Régimen
Laboral Agrario perceptoras de rentas de tercera categoría (en adelante, las personas del
régimen).

TASAS DEL IMPUESTO A LA RENTA (IR)1

Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector Agrario 
y Riego, Agroexportador y Agroindustrial : Aspectos Tributarios

Ley No. 31110
Fecha de publicación: 31.12.2020 

Fecha de entrada en vigencia: 01.01.2121

DEPRECIACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR REINVERSIÓN2

Ejercicios gravables Tasas
2021-2030 15%
2031 en adelante Régimen General

Las 
personas  

del régimen

cuyos ingresos 
netos NO superen 

1,700 UIT en el 
ejercicio gravable

Se aplicará las siguientes tasas:

cuyos ingresos 
netos superen 
1,700 UIT en el 

ejercicio gravable

Ejercicios gravables Tasas
2021-2022 15%
2023-2024 20%
2025-2027 25%
2028 en adelante Régimen General

Podrán depreciar, a razón de 20% anual, el 
monto de las inversiones de: obras de 

infraestructura hidráulica  y obras de riego.

Para efecto del IR, las
personas del régimen

Tendrán derecho a crédito tributario del 10%
de la reinversión de hasta el 70% del monto
de las utilidades anuales, luego del pago del IR,
durante el periodo del 2021 al 2030.

Las personas del régimen
cuyos ingresos netos NO
superen las 1,700 UIT en
el ejercicio gravable

(*)La reinversión debe priorizar en la medida de lo posible el fortalecimiento de la agricultura 
mediante la implementación de sistema de riego tecnificado.
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DEDUCCIÓN Y PAGOS A CUENTA DEL IR3

Las personas comprendidas al Sector Agrario, podrán considerar lo siguiente:

A)   Podrán deducir como gasto o costo aquellos sustentados con boletas de 
venta o tickets, emitidos sólo por contribuyentes del Nuevo RUS

hasta el 10% de los montos acreditados mediante
comprobantes de pago que (i)otorgan derecho a deducir
gasto o costo y (ii) se encuentren anotados en el registro
de compras.

(*)Dicho límite no podrá superar las 200 UIT, en el ejercicio
gravable.

B) Efectuarán los Pagos a Cuenta aquellos que se encuentren incursos en 
las situaciones previstas en el inciso b) del artículo 85 de la Ley del IR, 
conforme a lo siguiente:

Tasa del Pago a 
Cuenta

Tasa aplicable a los IN del mes del 
IR

0,8% 15%

1% 20%

1,3% 25%

1,5% Régimen General

Límite

OTRAS CONSIDERACIONES5

Las personas podrán 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 de la Ley, bajo comentario, se aplicarán hasta el 31
de diciembre de 2025, excepto el pago del IR, expuesto en el punto No. 1 de
la presente Circular (tasas del IR).

La SUNAT publicará anualmente en su portal institucional, la relación de
empresas que se acogen al beneficio tributario referido a las tasas del IR, el
número de trabajadores, así como el monto del beneficio tributario otorgado,
de acuerdo a la información declarada.

Tasas

PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA4

Sector % de Participación

Agrarias
5% - 2021 al 2023
7.5% - 2024 al 2026
10% - 2027 en adelante

Fueron modificados los artículos 2 y 5 del Decreto Legislativo 892 que regulan el derecho
de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan
actividades generadoras de rentas de tercera categoría. Como resultado de ello, los
porcentaje de participación sobre la renta anual (antes de impuestos) para el sector agrario
son los siguientes:
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Se 
distribuye b) 50% se distribuirá en

proporción a las remuneraciones
de cada trabajador.

a) 50% será distribuido en
función a los días laborados por
cada trabajador.
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En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante 
la norma y medidas bajo comentario, le recordamos que KPMG pone a 
disposición de sus clientes sus servicios de asesoría tributaria a fin de 
cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales disposiciones.
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