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NUEVA LEY AGRARIA 
LEY N.ª 31110 

En este informe hablaremos sobre las nuevas disposiciones de la nueva 

normativa que será aplicable a las empresas del sector agrario, asimismo sobre 

el aspecto laboral que tendrán a partir de ahora los trabajadores estas 

industrias.  

 

1.- FINALIDAD 

El objeto de la ley es promover y fortalecer el desarrollo del sector agrario 

y riego, agroexportador y agroindustrial, así como garantizar los derechos 

laborales de las trabajadoras y los trabajadores reconocidos por la 

Constitución Política del Perú y los tratados internacionales laborales y de 

protección de los derechos humanos. 

2.- AMBITO DE APLICACIÓN 

Están incluidas en los alcances de esta ley las personas naturales o 

jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas., agroindustrial, siempre que 

utilicen principalmente productos agropecuarios, fuera de la provincia 

de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 

EXCLUIDOS:  

  a) Las actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, 

semillas oleaginosas, aceites y cerveza. 

   b) Las asociaciones de productores, siempre y cuando cada asociado 

de manera individual no supere 5 (cinco) hectáreas de producción. 
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C) El personal de las áreas administrativas y de soporte técnico de las 

empresas referidas en la ley. 

3.- SOBRE EL REGIMEN LABORAL 

 A) Los contratos laborales pueden ser a plazo fijo o indeterminado. En estos 

casos el empleador debe pagar todos los derechos laborales contemplados en 

el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728. 

 B) La jornada laboral ordinaria no debe exceder de 8 (ocho) horas por día o de 

48 (cuarenta y ocho) horas por semana. Se puede establecer por ley, convenio 

o decisión unilateral del empleador una jornada inferior a las máximas 

ordinarias, sin afectar la remuneración diaria. 

C) La Remuneración Básica (RB) no puede ser menor a la Remuneración Mínima 

Vital (RMV); las gratificaciones legales equivalen a 16.66% de la RB y la 

compensación por tiempo de servicios equivale a 9.72% de la RB. 

D) La Remuneración Diaria (RD) equivale a la suma de los conceptos previstos 

en el párrafo anterior, dividido entre 30 (treinta). De forma facultativa, el 

trabajador puede elegir recibir los conceptos de CTS y gratificaciones en los 

plazos que la ley establece, sin que entren a ser prorrateados en la RD. 

E)  El trabajador percibe una Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA) del 

30% de la RMV (S/. 270) con carácter no remunerativo, no constituyendo 

remuneración para efecto legal. El BETA puede pagarse mensualmente o en 

proporciones diarias en función al número de días laborados. 

F) El derecho a la RD se genera siempre y cuando se labore más de 4 (cuatro) 

horas diarias en promedio. Por ningún motivo recibirán una remuneración 

mensual inferior a la RD dispuesta en la presente ley, y se actualizará según la 

RMV que se dispone para todos sectores nacionales. 

G) El descanso vacacional será la parte proporcional de lo que corresponde a 

las vacaciones de treinta días por año de servicios, según el tipo de contrato. 

Las vacaciones truncas se calculan sobre la base de los días trabajados y 

corresponde a 8.33% de la RB; y se debe pagar al momento del término del 

vínculo laboral o a la finalización de una temporada o intermitencia. 

H) En caso de despido arbitrario, la indemnización es equivalente a 45 (cuarenta 

y cinco) RD por cada año completo de servicios con un máximo de 360 

(trescientos sesenta) RD. Las fracciones anuales se abonan por dozavos y 

treintavos. 

J) Los trabajadores del sector agrario participan del 5% de las utilidades de sus 

respectivas empresas durante los años del 2021 al 2027 en adelante, de manera 

progresivas tal como se muestran en el siguiente cuadro: 

UTILIDADES 

PORCENTAJE % AÑOS 

5 2021 - 2023 

7.5 2024 - 2026 

10 2027 
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K) Tratándose de sus actividades principales, están prohibidos de recurrir a la 

intermediación laboral y tercerización de servicios, que impliquen una simple 

cesión de personal. 

L)  El pago de una asignación familiar proporcional a los días trabajados cuando 

corresponda será de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25129. 

De las sobretasas por hora s extras y trabajo nocturno: 

A) El tiempo trabajado que exceda a la jornada diaria o semanal se abona con 

un recargo a convenir, que para las dos primeras horas no podrá ser inferior al 

25% por hora calculado sobre la Remuneración Básica (RB) por el trabajador en 

función del valor hora correspondiente y 35% para las horas restantes. El 

empleador y el trabajador podrán acordar compensar el trabajo prestado en 

sobretiempo con otorgamiento de períodos equivalentes de descanso. 

 B) La jornada laboral nocturna entre las 10:00 de la noche y 6:00 de la mañana 

tiene una sobretasa del 35% de la RMV. 

4.- DERECHO DE CONTRATACIÓN PREFERENTE: 

Los trabajadores que hayan prestados servicios a las empresas comprendidas 

en el presente informe, por un periodo mínimo de dos meses y/o temporadas, 

podrán ser nuevamente contratos con preferencia ante Javier otro que no 

tuviese tal prestación, asimismo lo señalado es aplicable en concordancia con 

el art.º 4 de la ley N.º 31110. 

Recuerda: Que el comportamiento fraudulento de una empresa para evadir 

dolosamente lo estipulado referido a la contratación preferente del trabajador, 

constituye infracción muy grave que será sancionada por la SUNAFIL con la 

multa correspondiente. 

5.- SEGURO DE SALUD Y ACCIDENTES DE TRABAJO  
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A) Los trabajadores del sector agrario y sus derechohabientes son asegurados 

obligatorios de ESSALUD. 

B) En las actividades desarrolladas en el sector agrario y agroindustrial que 

constituyan labores de alto riesgo, son cubiertas por el Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo (SCTR), establecido por la ley 26790. 

C) Respecto aporte mensual al Seguro de Salud para los trabajadores de la 

actividad agraria, a cargo del empleador, de empresas que en el año fiscal 

previo hubieran declarado 100 o más trabajadores o ventas mayores a 1,700 

(mil setecientas) UIT, aplican las tasas de la siguiente tabla sobre la RB: 

PERIODO TASA % 

2021- 2022 7 

2023 – 2024 8 

2025 EN ADELANTE 9 
 

D) El aporte mensual al Seguro de Salud para los trabajadores de la actividad 

agraria, a cargo de los contribuyentes que al año anterior hubieran declarado 

menos de 100 (cien) trabajadores o ventas menores a 1,700 (mil setecientas) UIT, 

aplica la tasa siguiente sobre la RB será: 

PERIODO TASA % 

2021- 2027 6 

2028 EN ADELANTE 9 
 

5.- DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS:  

 

I.- 

Aplicables a:  

a) Para las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos netos no superen las 

1,700 (mil setecientas) UIT en el ejercicio gravable. 

 

b)  Para las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos netos superen las 1,700 

(mil setecientas) UIT en el ejercicio gravable. 
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 Para efecto del Impuesto a la Renta, las personas naturales o jurídicas 

que estén comprendidas podrán depreciar, a razón de 20% (veinte por 

ciento) anual, el monto de las inversiones en obras de infraestructura 

hidráulica y obras de riego. 

 

 Las personas naturales y jurídicas comprendidas en los alcances de la 

presente ley 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 esta ley se aplicarán hasta el 31 de diciembre 

de 2025, excepto el pago del impuesto a la renta que se sujeta a las 

normas contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a 

la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF. 

 

 Las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos netos no superen las 

1,700 (mil setecientas) UIT en el ejercicio gravable, tienen derecho a 

crédito tributario del 10% de la reinversión de hasta el 70% del monto de 

las utilidades anuales, luego del pago del impuesto a la renta, durante el 

periodo del 2021 al 2030. La reinversión debe priorizar en la medida de lo 

posible el fortalecimiento de la agricultura mediante la implementación 

de sistema de riego tecnificado. 

 

¿Deseas Saber más? 

Llámanos, somos expertos en Derecho 

Laboral Empresarial, Tributario, 

Administrativo y Judicial. 

Julio César Palomino Meza 

Teléfono: 997 936 073  

 

 


