
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEROGAN EL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DEL SECTOR AGRARIO 

El día de ayer, 6 de diciembre de 2020, se publicó la Ley N° 31087 mediante la cual se deroga 

la Ley N° 27360, ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario, y el Decreto de 

Urgencia N° 043-2019, modifica la Ley N° 27360, para promover y mejorar las condiciones para 

el desarrollo de la actividad agraria. 

De esta manera, los trabajadores del régimen agrario les es aplicable el régimen general del 

Sector Privado hasta entre en vigencia la nueva norma para estos trabajadores del sector agrario, 

a continuación, las principales diferencias entre la norma derogada y el régimen general 

aplicable: 

Concepto Ley Agraria derogada Régimen General 

CTS Un porcentaje de 9.72% (S/ 3.01) 
incluida en la remuneración 
diaria de S/ 39.19 

½ sueldo en Mayo y ½ sueldo en 
Noviembre de haber prestado 
servicios todos los meses dentro 
del periodo respectivo.  

Gratificaciones Un porcentaje de 16.66% (S/ 
5.17) incluida en la remuneración 
diaria de S/ 39.19 

Una gratificación en Julio y una en 
Diciembre equivalente a una 
remuneración de haber laborado 
todos meses dentro del periodo 
respectivo.  
 
Adicionalmente, se abona la 
Bonificación extraordinaria de 
EsSalud equivalente al 9% de la 
gratificación respectiva. 

Asignación Familiar No se regula 10% de la Remuneración Mínima 
Vital (S/ 930.00) 

Indemnización por 
Despido arbitrario 

45 remuneraciones Diarias por 
año de servicio hasta el tope de 
360.  

1.5 sueldo por año de servicios 
hasta el tope de 12 
remuneraciones.  

Aporte a EsSalud 6% de la remuneración 9% de la remuneración 

 

¿Qué ocurre en el caso del Impuesto a la Renta? 

Respecto al Impuesto a la Renta, al ser un tributo de periodicidad anual, la derogación en lo 

referido a este extremo, surtirá efectos a partir del 1 de enero del 2021, por lo cual la tasa de 

Impuesto a la Renta de tercera categoría y dividendos para el ejercicio 2020 se mantiene en 15% 

y 4.1% respectivamente. De no existir una norma posterior que establezca un tratamiento 

especial, las empresas del sector agrario se encontrarán sujetas a las tasas de 29.5% y 5% a 

partir del ejercicio 2021. 
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PUBLICAN CRONOGRAMA PARA EL RETIRO DE LA AFP EN EL 

CONTEXTO DE LA PANDEMA COVID-19 

El día 18 de noviembre de 2020 se publicó la Ley N° 31068 mediante la cual se autoriza, de 

manera extraordinaria a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de 

Pensiones que, hasta el 31 de octubre de 2020, no cuenten con acreditación de aportes 

previsionales a la cuenta individual de capitalización (CIC), por al menos 12 meses consecutivos, 

a retirar de manera facultativa hasta 4 UIT del total de sus fondos acumulados en su CIC. En ese 

sentido, se ha publicado el cronograma para solicitar el retiro. 

A continuación, algunos puntos a tener en cuenta y el cronograma de retiro:  

¿Quiénes pueden acceder y cuánto pueden retirar? 

 

¿Desde cuándo se puede realizar la solicitud y dónde se registra? 

La solicitud de puede realizar a partir del 9 de diciembre, en adelante, de acuerdo con el 

Cronograma publicado por la Asociación de AFP. La misma que podrá ser registrada en la 

siguiente página web: https://www.consultaretiroafp.pe/ 

¿Existe algún cronograma para el acceso a la Plataforma? 

Para una mejor atención y el acceso ordenado a la Plataforma, la Asociación de AFP comunicó 

que se manejará el siguiente cronograma: 

Si el DNI termine 
en: 

Se debe registrar la solicitud de retiro en las siguientes fechas: 

0, letra u otro 9, 10, 23 y 24 de diciembre de 2020 

1 10, 11, 24 y 28 de diciembre de 2020 

2 11, 14, 28 y 29 de diciembre de 2020 

3 14, 15, 29 y 30 de diciembre de 2020 

4 15, 16, 30 y 31 de diciembre de 2020 

5 16, 17 y 31 de diciembre de 2020 / 4 de enero de 2021 

6 17 y 18 de diciembre de 2020/ 4 y 5 de enero de 2021 

7 18 y 21 de diciembre de 2020/ 5 y 6 de enero de 2021 

8 21 y 22 de diciembre de 2020/ 6 y 7 de enero de 2021 

9 22 y 23 de diciembre de 2020/ 7 y 8 de enero de 2021 

 

 Retiro Condiciones 

1. 
Hasta 4 UIT (S/ 
17,200.00) 

 
Afiliados que no hayan aportado 12 meses consecutivos desde octubre 
de 2019 hasta septiembre de 2020.  
 
No aplica para quienes califiquen al Régimen de Jubilación Anticipada 
por Desempleo (REJA). Acceden a este régimen, los afiliados: a) 
mujeres: con un mínimo de cincuenta (50) años de edad; y, b) hombres: 
con un mínimo de cincuenta y cinco (55) años. 
 

2. 
Hasta 1 UIT (S/ 
4,300.00) 

 
Los afiliados que no accedan al retiro de hasta 4 UIT y que no registren 
aportes por el devengue de septiembre de 2020.  
 

3. 
Hasta 4 UIT (S/ 
17,200.00) 

Afiliados que tengan un diagnóstico oncológico, ya sea que estén o 
no aportando a su fondo de pensión.  
 
Actualmente, las AFP se encuentran a la espera de que el 
Ministerio de Salud (MINSA) habilite los mecanismos para la 
validación del certificado médico por diagnóstico oncológico. 

https://www.consultaretiroafp.pe/


 

 

 

AMPLÍAN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 4 DE LA REANUDACIÓN 

DE ACTIVIDADES 

Con fecha 6 de diciembre de 2020, se publicó la Decreto Supremo N° 187-2020-PCM mediante 

el cual se aprueba la ampliación de la Fase 4 de la Reanudación de Actividades Económicas 

dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19. A continuación, 

las actividades económicas ampliadas:  

Actividades económicas Descripción Protocolo 

Comercio   

Centros Comerciales Con aforo al 60% PRODUCE 

Servicios   

Restaurantes y servicios 
afines, excepto bares, pubs, 

discotecas, karaokes y afines 

Zonas internas con aforo al 60%. Zonas 
al aire libre con aforo al 70% 

PRODUCE 

Producción, proyección y 
distribución de películas y 

grabación de sonido 

Cines con aforo al 40% PRODUCE 

Otros servicios de arte, 
entretenimiento y 

esparcimiento 

Gimnasios con aforo al 40% PRODUCE 

Artes escénicas en espacios cerrados 
con aforo al 40% Artes escénicas en 
espacios abiertos con aforo al 60% 

MINCUL 

Enseñanza cultural con aforo al 40% MINCUL 

Actividades de juegos de 
azar y apuestas 

apuestas Casinos y tragamonedas con 
aforo al 40% 

MINCETUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


