
ESTABLECEN EL REGLAMENTO DE LA LEY No. 31110 “LEY DEL RÉGIMEN LABORAL
AGRARIO Y DE INCENTIVOS PARA EL SECTOR AGRARIO Y RIEGO, AGROEXPORTADOR
Y AGROINDUSTRIAL”

El día 30 de marzo del 2021, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo No. 005-2021-
MIDAGRI, mediante el cual se ha promulgado el Reglamento de la Ley del régimen laboral agrario y de
incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial.

Presentamos a continuación los aspectos más resaltantes del reglamento:

• En lo que respecta a la aplicación de las tasas reducidas, se ha establecido que las tasas serán aplicables
sobre la renta neta.

En esa misma línea, el Reglamento ha establecido que los sujetos acogidos al Régimen MYPE Tributario
que en cualquier mes del ejercicio gravable ingresen al Régimen General y que son beneficiarios de la Ley
31110, determinarán su Impuesto a la Renta (IR), aplicando sobre su renta neta, la tasa reducida del IR que
le corresponda por todo el ejercicio gravable.

• En relación a los pagos a cuenta, la norma detalla que la declaración y abono de los pagos a cuenta del
impuesto a la renta se deberá tener en cuenta lo previsto en el art. 85 de la Ley de IR y normas
reglamentarias. Para tal efecto, a fin de determinar la cuota se aplicará el 0,8% para la tasa del 15%; 1%
para la tasa del 20%;1,3% para la tasa del 25%; y, 1,5% para la tasa del Régimen General, a los ingresos
netos obtenidos en el mes.

Sin embargo, la normativa ha precisado, que si en cualquier mes de los ejercicios gravables 2023, 2024,
2025, 2026 o 2027, los ingresos netos de los beneficiarios superan las 1700 UIT y como consecuencia se
encuentran afectas al IR con las tasas del 20% y 25%, se va a determinar la cuota aplicando el 1% para la
tasa del 20% y el 1,3% para la tasa del 25% a partir del pago a cuenta del mes de enero del ejercicio
gravable en el que superen el referido límite.
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• En referencia a la tasa de depreciación acelerada que estableció la Ley 31110, se ha determinado que los
beneficiarios que adquieran o construyan bienes para obras de infraestructura hidráulica y obras de riego
deberán presentar un programa de inversión ante el MIDAGRI, de acuerdo con el formato que este
apruebe. Asímismo, se indico que la copia del referido programa deberá ser exhibida a SUNAT cuando
esta lo requiera.

Además, se ha indicado que la tasa no podrá ser variada, debiendo mantenerse hasta el término de la vida
útil de los bienes indicados en el programa de reinversión. Por otro lado, se precisó que vencido el plazo
para el goce del beneficio y los bienes no se han terminado de depreciar, estos podrán depreciarse
conforme a lo dispuesto en los artículos 39 o 40 de la Ley del IR.

De otro lado, se señaló que, en caso de transferencia de los activos, el beneficio de depreciación se
mantiene respecto del bien transferido, solo si el adquirente también califica como beneficiario, en cuyo
caso depreciará en la proporción que corresponda al saldo aún no depreciado del bien transferido; caso
contrario, cualquier transferencia da lugar a la pérdida automática del beneficio aplicable.

• Finalmente, respecto al crédito tributario por reinversión, la norma reglamentaria ha establecido que
aquellas personas naturales o juridicas comprendidas en los beneficios de la Ley 31110, que reinviertan
sus utilidades (se entiende por utilidades, luego del pago del impuesto a la renta, a aquellas de libre
disposición que correspondan a los resultados del ejercicio en que se efectúa la reinversión) van a tener
derecho al crédito tributario por reinversión.

A continuación, presentamos los aspectos más resaltantes del credito tributario por reinversión que la
normativa indica:

• En relación al sustento del crédito, este se deberá sustentar con: el programa de reinversión, los
comprobantes de pago y declaraciones de importaciones para el consumo, los asientos contables que
reflejan las inversiones y los informes anuales de reinversión de utilidades.

• Respecto a la obligación de capitalizar, la normativa indicar que el monto reinvertido por las personas
jurídicas deberá ser capitalizado como máximo en el ejercicio siguiente a aquél en que se efectúe la
reinversión, debiendo formalizarse mediante escritura pública e inscribirse en el registro de personas
jurídicas.

• En cuanto a la prohibición de reducción de capital, se ha indicado que las personas jurídicas no podrán
reducir su capital durante los 4 ejercicios gravables siguientes a la fecha de capitalización, salvo los
casos indicados por la Ley General de Sociedades.

• En consideración a las consecuencias del goce indebido del crédito tributario por reinversión, se ha
determinado que de realizarse la comprobación del goce indebido de todo o una parte del crédito
tributario por reinversión declarado, en razón de no haberse realizado efectivamente la inversión, se
obligará a reducir el crédito, eliminando la parte indebidamente aplicada que resulte proporcional a la
inversión declarada y no efectuada, sin perjuicio de la aplicación de los intereses y sanciones que se
hubieran generado.
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