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Resumen
La presente investigación se realizó con el propósito de determinar el impacto tributario
y financiero del pago de los bonos por productividad en la Cooperativa de ahorro y
crédito XYZ en el periodo 2019. La cooperativa es una entidad dedicada a otorgar
prestaciones crediticias y beneficios solidarios ayudando a los socios con un buen
manejo de las gestiones que realiza desde sus inicios ya que promueve el desarrollo
económico y social de sus socios mediante el esfuerzo y la ayuda mutua, con el
propósito de satisfacer las necesidades de educación, consumo, esparcimiento,
previsión social y crédito de sus integrantes.
La cooperativa promueve y orienta entre sus socios, la utilización racional del crédito
otorgado. De manera que, tomamos en consideración a esta cooperativa para la
explicación puesto que analizaremos las diferentes variables que influyen en el impacto
tributario y financiero del pago de los bonos por productividad y esto les ayudará a
verificar el pago del impuesto a la renta de quinta categoría que se le retiene al
empleado, la deducción para el impuesto a la renta de tercera categoría y realizar un
adecuado reconocimiento contable examinando la rentabilidad y la productividad de la
organización.
El objetivo de este trabajo es investigar sobre el efecto tributario y financiero del pago
de los bonos por productividad a los colaboradores dentro de la Cooperativa de ahorro
y crédito XYZ en el periodo 2019. Asimismo, la investigación es de enfoque cuantitativo,
alcance correlacional, método no experimental y enfoque transversal. Las variables de
estudio fueron los bonos por productividad los cuales radican en otorgar un incentivo
que premia a los trabajadores, cuando se cumplen con determinadas exigencias
impuestas por el empleador y el impacto tributario y financiero.
En conclusión, la investigación se realizará en base a las indagaciones que haremos en
la cooperativa de ahorro y crédito XYZ para precisar la relación que tienen los bonos por
productividad con el aspecto tributario en la renta de tercera y quinta categoría y en el
aspecto financiero siendo éste el de la rentabilidad y productividad.
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Introducción
La Cooperativa de ahorro y crédito XYZ ubicada en Lima, dedicada a brindar servicios
crediticios diversos y beneficios solidarios que contribuyen al desarrollo y bienestar de
sus socios a nivel nacional, tiene 44 años de experiencia para brindarle servicios de
calidad pensando siempre en la calidad del cliente; cuenta con más de 56,000 socios a
nivel nacional; además tiene como visión ser la Organización Cooperativa Líder en todo
el Perú.
Por otro lado, cuenta con valores cooperativos aprobados por la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI) en 1995, y dentro de ellos está la transparencia que se ve reflejada
en cuándo la información es administrada entre los asociados y dirigentes de manera
clara y en base a esto se encuentra la destacada confianza, comunicación y franqueza
que existe dentro de la cooperativa, estando en total desacuerdo con el encubrimiento
y engaño dentro de las sedes.
La Cooperativa de ahorro y crédito XYZ paga los bonos por productividad desde sus
inicios con el fin de mejorar el desempeño o rendimiento laboral además de mejorar la
rentabilidad de la entidad; este pago adicional al de su remuneración mensual que se
les otorga a los trabajadores es con el fin de cumplir un objetivo que la Cooperativa
propone, que consta en la captación de clientes o afiliados como mínimo 20 personas
al mes.
Esta Cooperativa, trabaja brindando créditos a personas mayores de 18 años, tienen
que ser trabajadores de entidad pública, además de tener convenios de descuento por
planilla con la Cooperativa XYZ, es decir las cuotas mensuales que el afiliado tendría
que pagar serán descontadas automáticamente por planilla.
Todas las cooperativas de ahorro y crédito están supervisadas por la SBS y
FENACREP, que realiza la supervisión mediante el análisis de los Estados Financieros,
conforme a las normas emitidas por la SBS, la información presentada tiene calidad de
declaración jurada y debe ser presentada de manera trimestral o mensual en caso que
superen las 1500 UIT sus activos.
Los pagos de bonos por productividad presentan un impacto tributario de parte del
trabajador en la renta de 5ta categoría por la cual este impuesto retenido es declarado
en el PDT PLAME y se tiene que realizar el pago de acuerdo al periodo que pertenece
o de lo contrario habría una multa según el artículo 178 del código tributario numeral 4,
con una gradualidad del 90% si es que se realizó la subsanación voluntariamente es
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decir, sin ninguna notificación, 70% si la declaración se realizó con posterioridad a la
notificación y un 50% sólo si el deudor cancela la orden de pago.
A su vez, presenta un impacto en la renta de tercera categoría debido a que los bonos
por productividad cumplen con el principio de causalidad y estos son deducibles en el
Estado de Resultados para determinar dicho impuesto.
Por otro lado, presenta un impacto financiero en la entidad, que se refiere a los
resultados esperados: como la productividad, refiriéndose a la cantidad de afiliados que
cada trabajador pueda captar, siendo más eficientes debido a que se les brinda el pago
de bonos por productividad y la rentabilidad, que es el resultado positivo que la
Cooperativa XYZ espera obtener al finalizar un periodo y se verá reflejado en el Estado
de Resultados.
Según las investigaciones realizadas, el pago de bonos es una herramienta importante
en una entidad ya que mejora el desempeño laboral y contribuye de manera positiva en
la empresa. Así mismo, es de suma importancia que las organizaciones se preocupen
por incrementar la rentabilidad, competitividad y para que esto sea posible se tiene que
realizar capacitaciones a los trabajadores además de actualizar sus conocimientos
mejorando su desenvolvimiento frente a cualquier situación, siendo esta una buena
opción el de invertir en el capital humano.

Palabras Clave: Bonos, productividad, rentabilidad, utilidad, estados financieros, renta
de 3ra categoría, causalidad, renta de 5ta categoría y gastos deducibles.
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Introduction
The XYZ Savings and Credit Cooperative located in Lima, dedicated to providing diverse
credit services and solidarity benefits that contribute to the development and well-being
of its members nationwide, has 44 years of experience to provide quality services always
thinking about the quality of the client ; it has more than 56,000 members nationwide; It
also has the vision of being the Leading Cooperative Organization in all of Peru.
On the other hand, it has cooperative values approved by the International Cooperative
Alliance (ACI) in 1995, and within them is the transparency that is reflected in when the
information is managed between the associates and leaders in a clear way and based
on this there is the outstanding trust, communication and frankness that exists within the
cooperative, being in total disagreement with the concealment and deception within the
headquarters.
The XYZ Savings and Credit Cooperative pays productivity bonuses since its inception
in order to improve performance or job performance in addition to improving the
profitability of the entity; This additional payment to their monthly remuneration that is
granted to the workers is in order to fulfill an objective that the Cooperative proposes,
which consists in attracting clients or members of at least 20 people per month.
This Cooperative works by providing loans to people over 18 years of age, they must be
public entity workers, in addition to having payroll discount agreements with the XYZ
Cooperative, that is, the monthly fees that the member would have to pay will be
automatically discounted by payroll .
All savings and credit cooperatives are supervised by the SBS and FENACREP, which
performs supervision through the analysis of the Financial Statements, in accordance
with the standards issued by the SBS, the information presented has the quality of an
affidavit and must be presented in a quarterly or monthly in case your assets exceed
1500 UIT.
Productivity bonus payments present a tax impact on the part of the worker in the 5th
category income for which this withholding tax is declared in the PDT PLAME and the
payment has to be made according to the period to which it belongs or otherwise there
would be a fine according to article 178 of the tax code number 4, with a gradualness of
90% if the correction was carried out voluntarily, that is, without any notification, 70% if
the declaration was made after notification and 50% only if the debtor cancels the
payment order.
In turn, it presents a third category impact on income because productivity bonuses
comply with the principle of causality and these are deductible in the Income Statement
to determine said tax.
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On the other hand, it presents a financial impact on the entity, which refers to the
expected results: such as productivity, referring to the number of affiliates that each
worker can attract, being more efficient because they are paid bonuses for productivity
and profitability, which is the positive result that Cooperative XYZ expects to obtain at
the end of a period and will be reflected in the Income Statement.
According to the research carried out, the payment of bonuses is an important tool in an
entity since it improves work performance and contributes positively to the company.
Likewise, it is of the utmost importance that organizations worry about increasing
profitability, competitiveness and for this to be possible, workers must be trained in
addition to updating their knowledge improving their performance in any situation, this
being a good option that of investing in human capital.

Key words: Bonds, productivity, profitability, utility, financial statements, 3rd category
income, causality, 5th category income and deductible expenses.
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Metodología
El trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, según Hernández et al. (2014)
puesto que se emplea la recopilación de información concreta con la finalidad de
plantear modelos de comportamiento y examinar hipótesis, porque se utilizarán datos
estructurados y estadísticos de los bonos por productividad que brindarán el respaldo
necesario para llegar a conclusiones generales en la investigación. La investigación es
de alcance correlacional, que según Hernández, et al. (2014), lo definen como la
relación de dos o más ideas, categorías en un ámbito propio. Se examinará la relación
positiva de la emisión de los bonos por productividad en la Cooperativa XYZ y su
impacto en la renta de 3ra y 5ta categoría, rendimiento productivo y rentabilidad, lo
cual se especificará en el trabajo, se determinará la relación entre las variables bonos
por productividad e impacto tributario y financiero.
Además, es de método no experimental, según Hernández, et al. (2014) lo describen
como la no utilización de las variables a emplear, puesto que no se manipulan las
variables como es en el caso de la emisión de los bonos por productividad y el impacto
tributario y financiero, pues estas situaciones ya ocurrieron; del mismo modo será
transversal debido a que la evaluación del impacto de los bonos por productividad se
medirá en un momento determinado y se otorga mensualmente en la Cooperativa XYZ.
I.

Introducción del tema
1.1 Situación Problemática

Actualmente, existen empresas donde sólo se preocupan por cumplir con el objetivo
trazado que la organización propone al cierre de un periodo, preocupándose más en la
producción de la empresa y en los ingresos esperados, que generar la inversión del
capital humano, por consiguiente, para que la entidad pueda obtener buenos resultados
al finalizar un periodo y a la vez disponer de trabajadores eficientes se debe realizar una
adecuada capacitación al personal, según Córdova (2018), plantea que la capacitación
es de gran importancia para los trabajadores porque actualiza sus conocimientos en el
área que realiza su labor y a la vez mejora su desenvolvimiento frente a cualquier
situación; siendo favorable para la empresa ya que aumenta su rendimiento productivo.
Mediante este autor mencionado, se desprende que la capacitación es una herramienta
fundamental en una empresa porque ayuda a mejorar la eficiencia de los trabajadores,
y a su vez un mayor rendimiento en la productividad y rentabilidad, una buena formación
a los trabajadores de las organizaciones ayuda a resolver o enfrentar cualquier problema
que se pueda presentar en la entidad, actualizando sus conocimientos en el área que
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se va a desenvolver. Por otro lado, según el estudio que realizaron un gran porcentaje
de empresas incentivan a sus colaboradores con bonos económicos.
Estos bonos por productividad son un atractivo económico y son otorgados a los
trabajadores por el buen desempeño laboral que tienen a lo largo de su labor dentro de
la empresa. Este tipo de bono está ligado al desempeño o al cumplimiento de objetivos
por parte del colaborador dentro de la organización con el propósito que eleven sus
ingresos y de tal manera este gasto que realiza la empresa se considera como un gasto
deducible.
Este incentivo es muy importante ya que garantiza la confiabilidad y motivación del
empleado para realizar mejor su labor, gracias a su esfuerzo recibirá un ingreso
adicional a su salario básico. Esto ayudaría al trabajador a obtener un beneficio
económico gracias a un buen esfuerzo dentro del área en el que se desarrolla.
Con respecto a la parte financiera se vería con mayor claridad en el análisis de sus
estados financieros ya que se ve el incremento de la utilidad y rentabilidad, garantizando
a la cooperativa a reforzar su sistema financiero con la determinación de sus ganancias,
según Rodríguez (2014) “... estos proporcionan gran parte de la información que
necesitan los usuarios para tomar decisiones económicas acerca de las empresas”
(p.30). Como hace referencia este autor un buen análisis financiero permitirá a la
organización examinar la ubicación actual y proyectarse en el futuro, evaluando cada
uno de los aspectos financieros implicados en el aumento de la liquidez dentro de la
empresa. Adicionalmente a esto revisaremos la productividad de los colaboradores
dentro de la cooperativa puesto que es un factor de suma importancia dentro de esta,
según Giglio y Quispe (2016) “la productividad se incrementa a medida que la
organización encuentra nuevas maneras de utilizar menos recursos para alcanzar
mayores resultados.” (p.67). Con respecto a esto, el autor nos indica que la
productividad tiene un valor significativo dentro de la empresa ya que ser productivo es
conseguir un mejor rendimiento utilizando los mínimos recursos posibles.
Por otro lado, según el Decreto Legislativo 728, capítulo 1 principios fundamentales,
artículo 2 inciso g de fomentar la capacitación y formación laboral de los trabajadores
como un mecanismo de mejoramiento de sus ingresos y la productividad en el trabajo.
Este decreto nos informa que todo empleador tiene la obligación de realizar
capacitaciones a sus trabajadores con el fin de mejorar el proceso productivo y los
ingresos, además de brindar un certificado por cada capacitación que se realice a los
colaboradores de la entidad.
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Por otra parte, los bonos tienen implicancias tributarias referentes al gasto, para que
este sea deducible deberá de cumplir con el principio de causalidad, de acuerdo al Art.
37° de la LIR “Al fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la
renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente (...) en tanto la
deducción no esté expresamente prohibida por esta ley.” (p.1). Resulta que es necesario
que la empresa que otorga este beneficio a sus colaboradores cuente con una política
de bonificaciones debidamente documentada con el propósito de defender
convenientemente la naturaleza de estos mismos.
Dicho de otro modo, la deducción de los gastos para intenciones tributarias se guía por
el principio de causalidad por la cual los gastos necesarios serán deducibles para
originar renta gravada si cuentan con conexión de la obligación entre el gasto y la
finalidad de la organización mientras que no esté limitado por la ley. Por esa razón para
que sea debidamente determinado deberá de cumplir con los criterios tributarios de
normalidad, es decir que guarde una relación lógica al giro del negocio y además el de
razonabilidad.
Por eso estamos en la obligación de analizar en la investigación lo siguiente:
¿De qué manera el pago de los bonos por productividad impacta tributaria y
financieramente a la Cooperativa de ahorro y crédito XYZ, Lima en el periodo 2019?
1.2 Formulación del problema
1.2.1 Problema General
1. ¿Cuál es el impacto que genera el pago de bonos por productividad en el
área tributaria y financiera en la Cooperativa XYZ, Lima en el periodo 2019?

1.2.2 Problemas Específicos
1. ¿Cuál es el impacto del pago de bonos por productividad en la renta de
tercera y quinta categoría de la Cooperativa XYZ, Lima en el periodo 2019?
2. ¿Cuál es el impacto del pago de bonos por productividad en el rendimiento
productivo de la Cooperativa XYZ, Lima en el periodo 2019?
3. ¿Cuál es el impacto del pago de bonos por productividad en la rentabilidad
a la Cooperativa XYZ, Lima en el periodo 2019?
1.3 Justificación
La investigación se utilizará para señalar el nivel de relación entre el impacto de
los pagos de bonos por productividad en el aspecto tributario y financiero de la
Cooperativa XYZ, Lima en el periodo 2019, de modo que inciden en la renta de
5ta categoría, y en el estado de resultados al determinar la renta de 3ra categoría
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al cierre del periodo deduciendo el gasto de los bonos por productividad, en el
rendimiento productivo y en la rentabilidad; de tal manera que beneficie a la
empresa evitando el pago de multas y así mejorar el crecimiento económico,
financiero y productivo.

Además, el objeto de la investigación es estudiar la eficiencia, eficacia y la
productividad dentro de la organización y así obtener una rentabilidad financiera
positiva que espera la empresa con relación a la aplicación de los bonos por
productividad beneficiando a los colaboradores y a la sociedad en general.
Asimismo, con el análisis del trabajo realizado se responderá a la pregunta
general, afirmando que los bonos por productividad son fundamentales en una
organización porque incentivan al trabajador a un mejor desempeño laboral;
cumpliendo con el objetivo trazado por la gerencia, dando resultados positivos en
el incremento de la rentabilidad.
Por último, se optará por aplicar estrategias de incentivos para mejorar el resultado
de la utilidad de la empresa, además contribuirá con otras investigaciones
señalando la forma en cómo utilizan los bonos por productividad para un mejor
rendimiento y a su vez será deducible en la renta de 3ra categoría porque cumple
con el principio de causalidad.

1.4 Objetivo general y específico
1.4.1 Objetivo General
Determinar la relación del pago de bonos por productividad en el aspecto tributario
y financiero de la Cooperativa XYZ, Lima en el periodo 2019.
1.4.2 Objetivos específicos
1. Determinar la relación del pago de los bonos por productividad en la renta de
tercera y quinta categoría de la Cooperativa XYZ, Lima en el periodo 2019.
2. Determinar la relación del impacto por pago de los bonos por productividad en
el rendimiento productivo de la Cooperativa XYZ, Lima en el periodo 2019.
3. Determinar la relación del pago de los bonos por productividad en la
rentabilidad de la Cooperativa XYZ, Lima en el periodo 2019.

14
1.5 Metodología
Para realizar esta investigación, empezamos buscando diversas fuentes de tesis
y artículos que pertenezcan a los años de publicación 2015 a 2020, y que estén
vinculados a nuestra variable independiente que es el bono por productividad y
la variable dependiente que es el impacto tributario y financiero, trayendo consigo
grandes aportes generales y propios del tema ayudando así a poder conocer en
el momento que se tiene que aplicar dentro de una organización. Además, la
gran mayoría de nuestras fuentes son internacionales y esto nos dará un alcance
de cómo en otros países influyen estas variables en comparación con el Perú.
Por otras parte, luego de los diversos aportes que conseguimos en la búsqueda
de nuestras variables, se comenzó a buscar artículos relacionados al giro del
negocio en el que nos estamos basando en esta investigación que es la de
servicios de una cooperativa de ahorro y crédito, donde se empezó a buscar
quien es el ente encargado de supervisar a las Cooperativas de ahorro y crédito
siendo la FENACREP la entidad encargada de velar por las cooperativas en el
Perú, asimismo brinda información de cómo está conformada esta misma y así
poder conocer los diversos métodos y aplicaciones que utilizan las cooperativas
para la contabilización de los bonos por productividad y el impacto que tienen en
estas. Además, la entidad supervisora que fiscaliza a las Coopac es la SBS,
puesto que permite que estas crezcan ordenadamente, contribuyendo con el
desarrollo financiero del país. De la misma forma, los socios afiliados a las
Coopac adquieren una adecuada protección del sistema, así como una mejora
potencial de los servicios que reciben.
Finalmente, para conocer los procedimientos que se realizan para que los
trabajadores puedan obtener los bonos por productividad, una de las integrantes
del grupo se encontraba laborando en la cooperativa XYZ contribuyendo así con
aspectos de suma importancia para la obtención de estos, se pudo observar que
la cooperativa si contaba con un adecuado manejo de los bonos por
productividad, ya que esta lo brinda a sus trabajadores desde sus inicios con
excepción del año 2018 que solo brindo incentivos no económicos siendo las
charlas de actualización, días de descanso y otros. Posterior a eso continuo en
el periodo 2019 otorgando los bonos por productividad siendo estos económicos
y ahí el estudio que estamos realizando como grupo es el análisis de como
impacto tributaria y financieramente el pago de estos bonos en la Cooperativa
de Ahorro y Crédito XYZ.
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II.

Marco Teórico
Definiciones:
Bonos
De acuerdo a trabajos de investigación se deduce que los bonos son un pago
de las organizaciones por el buen aporte de productividad de los trabajadores
según, Trinidad (2017) lo define como “un monto de dinero por el
cumplimiento de objetivos.” (p.28). Ciertamente, es un hábito usual por parte
de las empresas que lo usan como técnica para motivar a los trabajadores en
el incremento de productividad mediante los bonos. Esto ayudará a los
trabajadores a que se encuentren satisfechos en el aspecto laboral puesto
que influye positivamente en la productividad de la empresa.
Los bonos se brindan como plus al pasar la meta establecida por la empresa,
en este caso la meta que propone la cooperativa es por la captación de 20
personas que son las afiliaciones para el otorgamiento de los créditos con el
objeto de mejorar sus ingresos dicha organización.
Productividad
Como se sabe la productividad es una guía de suma importancia pues
ayudará a calcular el rendimiento de los colaboradores, maquinarias y
equipos durante un periodo determinado. La productividad determina la
eficiencia de producción por cada recurso empleado. Se puede decir que,
cuantos menos recursos utilice la empresa para producir una misma porción,
mayor será la productividad de forma que la eficiencia será mayor. (Ancajima,
2019). Por lo tanto, se desprende que el beneficio que trae consigo es el de
lograr que los servicios sean realizados en el menor tiempo posible.
En la cooperativa se espera que los colaboradores sean productivos en la
obtención de clientes en el mes, puesto que se espera obtener una cierta
cantidad de estos y así poder cumplir con la meta trazada por la empresa.

Rentabilidad
La rentabilidad es el beneficio superior obtenido luego de un cierto periodo de
tiempo. Esto se debe gracias a una buena planificación económica por parte
de las organizaciones, ya que se presume que esta haya hecho buenas
elecciones para un mejor futuro de la organización. Es un modo de cotejar los
recursos que se han empleado para un cierto hecho, y observar la renta que
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se ha obtenido producto de este hecho. (Rodríguez, 2014). De modo que, la
rentabilidad servirá para saber el rendimiento de la empresa y analizar si esta
está dirigiéndose por buen camino en la liquidez o está arrojando pérdidas
dentro de la empresa.
La rentabilidad dentro de la cooperativa es de suma importancia puesto que
se observa dentro de sus estados financieros si la cooperativa se está
sosteniendo y creciendo; y gracias a eso obtener una buena rentabilidad y
ganancias al cierre del periodo.
Utilidad
Se basa en el provecho o beneficio que se obtiene de algo, además de
satisfacer las necesidades humanas que se requieren al momento de tomar
decisiones. (Rodríguez, 2018)
La utilidad es un resultado positivo que los humanos esperan obtener al
desarrollo de un trabajo, además de mencionar que también se refiere a las
ganancias que espera una empresa en un periodo determinado, siendo la
diferencia de los ingresos y egresos. En la cooperativa XYZ, se busca
generar más utilidad aplicando el pago de los bonos por productividad,
generalmente es utilizado como una política de la organización.
Estados Financieros
Con respecto a los autores revisados nos explican que los EEF nos brindan
información valiosa de la situación económica en la que se encuentra la
empresa con respecto a los movimientos que viene realizando durante el
periodo a analizar. Los estados financieros tienen como principal objetivo
suministrar información acerca de la situación financiera, desempeño y
cambios en la posición financiera. Que esa información sea comparable,
transparente y de alta calidad, para los usuarios al momento de tomar
decisiones económicas. (Rodríguez, 2018). Como bien se sabe las
decisiones a tomar luego de analizar los EEFF nos servirán para poder
poner en marcha nuevos proyectos a futuro y así ir creciendo como empresa
en el rubro en el que se desarrolla además, nos ayudara a analizar la
rentabilidad y liquidez que pueda llegar a tener la compañía.
Referente a lo expuesto, los estados financieros es el reflejo de la
contabilidad de una empresa donde se presentan todas las actividades
económicas que se generaron, además se muestra el efectivo, los ingresos,
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los gastos, el patrimonio, la cantidad de activos que posee; los estados
financieros se presentan al cierre de un periodo con el fin de ver los
resultados del ejercicio. Estos estados son cinco: Estado de Situación
Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio,
Estado de Flujo de efectivo y las Notas a los Estados Financieros.
Gastos deducibles
De acuerdo al artículo 37° de la LIR dispone conforme al Principio de
Causalidad se admita mantener la deducción de todos los gastos sin
ninguna limitación puesto que estos se devengarán cuando el acto suceda.
Estos gastos deben relacionarse de propios de la empresa o necesarios ya
que deberían de preservar coherencia y estar sujetos al giro del negocio y
la fuente productora de la renta para lograr ser generadoras de renta y ser
consideradas aptas para SUNAT.
Renta de Tercera categoría
Como se sabe el impuesto a la renta es un tributo fundamental para el estado
puesto que compone la principal fuente de origen de recaudación dentro de
esta. Giglio y Sotelo (2016) escribieron acerca de la renta de 3ra categoría la
cual “es un régimen tributario que comprende las personas naturales y
jurídicas que generan rentas de tercera categoría (aquellas provenientes del
capital, trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores).” (p.27).
Tomando en consideración lo desplegado anteriormente se puede deducir
que la renta de 3ra categoría es un tributo el cual se precisa anualmente y
esta grava la renta que ha sido producida gracias a las actividades
empresariales realizadas por personas naturales y jurídicas. Además, que
esta categoría grava la totalidad de la renta que produzcan las personas
jurídicas.
Causalidad
Según lo establecido en el artículo 37 de la LIR referente a la adaptación del
principio de causalidad como regla general se indica que es la conexión
proporcionada entre causa y efecto directamente relacionada con el giro del
negocio por la cual todos los gastos incurridos dentro de la empresa deberían
de ejecutar dicho principio; además de ser destinada a generar una renta
gravable de dicha organización puesto que con esto se deducirán los gastos
necesarios para todos los fines tributarios.

18
En otras palabras, este principio tiene como finalidad la conservación de la
fuente generadora de rentas, estando obligado a distinguir los gastos
efectuados con los principios de generalidad y razonabilidad.
Renta de Quinta categoría
La Renta de 5ta categoría está afectando a todos los trabajadores de
dependencia laboral. Este impuesto está conformado por los ingresos que se
perciben

en

la

planilla,

como

sueldos, gratificaciones,

aguinaldos,

bonificaciones, comisiones; no están afectas al impuesto CTS, jubilación,
invalidez, subsidio por incapacidad temporal, maternidad y lactancia.
(Cabrejos, 2018)
Alusivo a lo mostrado se deduce que este impuesto estará solamente afectó
a los trabajadores cuya remuneración bruta anual sobrepase las 7 UIT ahí
sí estará sujeta a una retención si esto no se cumpliese no estará afecto.
Por consiguiente, el trabajador que perciba 12 remuneraciones más las 2
gratificaciones en julio y diciembre por un importe de hasta S/ 2100 cada
una, no percibirá retención de 5ta categoría puesto que con ese monto no
superaría las 7 UIT, excepto que el colaborador repare en otro monto que
esté afecto a la renta de 5ta categoría.
2.1 Tesis
De acuerdo con la tesis presentada por Cava (2017), los bonos por
productividad inciden de forma eficaz en los costos salariales de las empresas
puesto que estos refuerzan los aspectos financieros más importantes dentro de
estas que son el de productividad y rentabilidad, el autor demuestra que “los
bonos enfocan los esfuerzos de los trabajadores en metas específicas de
desempeño proporcionando una motivación verdadera que produce importantes
beneficios para el trabajador y la organización.” (p. 29). Esto nos trata de explicar
la estimación que tienen los bonos en las organizaciones puesto que gracias a
estos se logran grandes cambios dentro de las empresas, obteniendo los
trabajadores una mayor motivación en el ámbito laboral como también la
empresa beneficiándose con el desempeño del trabajador siendo estos más
eficientes y eficaces en los trabajos que realizan en otras palabras siendo más
productivos y además obteniendo así la empresa una mejor rentabilidad.
Conforme al autor, nos explica que el predominio de los bonos en los costos
efectuados son efectivos puesto que con la adaptación del bono en la
organización estudiada se redujo la contratación de mayor mano de obra puesto
que ya no se necesitaba una mayor ayuda en el trabajo a realizar por los obreros,
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conllevando a la disminución de estos costos en la organización conociendo así
acerca de la influencia de los bonos por productividad en los costos laborales de
una empresa agraria ubicada en Trujillo a partir de la recolección y análisis de
información encontrada por parte del autor que realizó esta investigación.
Asimismo, esta tesis nos explica acerca de la importancia de los bonos por
productividad dentro de la organización estudiada puesto que así la empresa
empieza a disminuir la contratación del número de trabajadores para la campaña
de arándanos evitando realizar un gasto extra dentro de la compañía y logra así
un mejor rendimiento productivo con la cosecha que se realizó y tanto empleador
como los trabajadores salen beneficiados.
Esta es una investigación cuantitativa e investigación descriptiva no
experimental utilizando información histórica cuantitativa proporcionada por la
empresa en investigación. Esto nos ayudará a generar conocimientos válidos y
confiables dentro del área de la gerencia de recursos humanos y de las ciencias
administrativas.
Los resultados que se obtuvieron al realizar esta investigación fue que la
influencia de los bonos por productividad en los costos laborales en la compañía
es positiva ya que con la implementación del bono se redujo la contratación de
mayor mano de obra conllevando a la disminución de sus costos incrementando
así la rentabilidad de la empresa; así también se observó que los colaboradores
están con una mayor motivación en el momento en el que realizan su trabajo
demostrando así un mayor rendimiento productivo por ende son más eficientes
y eficaces en sus labores.
Esta tesis servirá de ayuda a las empresas que planean poner en marcha un
plan de pago de bonificación y encuentren cómo mejorar su crecimiento
económico e incrementar la productividad incentivando al trabajador con una
mejor remuneración o capacitación de los quehaceres a realizar y así poder
encontrar resultados positivos para la entidad y también los colaboradores
puedan disfrutar de ella puesto que ellos son el pilar para el funcionamiento del
día a día de las organizaciones; si es que obtiene buenos resultados al momento
de realizarlos estos serán aprovechados por ambos.
Según la tesis presentada por Bravo y Oliva (2017), las organizaciones
dependen del capital humano, por tanto, “propone un programa de brindar
incentivos laborales, con el fin de mejorar la motivación de los trabajadores de la
empresa Molino del Agricultor - Lambayeque”. Mediante el objetivo propuesto
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sobre brindar incentivos laborales, se basaron en el resultado de una encuesta
realizada mediante el 100% de las personas que participaron se determinó que
el incentivo hacia los empleados es importante debido a que, se obtendrá
trabajadores eficientes, además que los trabajadores obtengan una mejor
motivación al desarrollar su trabajo en la empresa.
En el resultado de la encuesta obtenida más del 50% indicó que prefieren los
incentivos económicos, siendo un importe agregado a su remuneración básica
que se encuentra en la planilla, por otro lado, los restantes de encuestados
optaron por incentivos no económicos, siendo los principales, la flexibilización de
horarios, que el trabajador decida sus días libres, reconocimientos por las metas
cumplidas, como regalos, viajes, entre otros.
Hoy en día, existen empresas donde no se estima una política de brindar un
incentivo laboral, sin darse cuenta que esa iniciativa a los trabajadores los motiva
en su ambiente laboral. Además de ser eficientes y mejorar la productividad de
la empresa, que a su vez ayuda al incremento de la rentabilidad.
Por otro lado, es importante que las empresas realicen encuestas a sus
trabajadores con la finalidad de saber que tan valorados se sienten por la entidad
frente a sus tareas realizadas y mediante ellos desprender cuáles son los
reconocimientos que les pueda brindar, tanto incentivos económicos como no
económicos. Los empleadores de las empresas deberían de saber que
brindando un bono, incentivo, comisión extra al de su salario, contribuirá a la
organización, brindando un mejor valor, además de reducción de costos en
contratar más personal, y/o evitar la renuncia de algún trabajador bueno en el
área donde se desempeñe.
En conclusión, mediante el estudio de estos autores es importante que sea
permanente el pago de bonos, incentivos, entre otros, porque ayudará a mejorar
el crecimiento de la rentabilidad de la empresa, adicional a ganar confianza en
cada trabajador y un buen desempeño laboral.
En relación con Cordova (2018), plantea que la “capacitación es de gran
importancia para los trabajadores porque actualiza sus conocimientos en el área
que realiza su labor y a la vez mejora su desenvolvimiento frente a cualquier
situación; siendo favorable para la empresa ya que aumenta su rendimiento
productivo”. Se busca determinar la capacitación laboral, realizar una inversión
en el capital humano, para dar un mejor valor a la empresa y poder cumplir con
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los objetivos establecidos. El objetivo principal del mencionado autor fue
determinar la capacitación y desempeño laboral en las MYPES.
Como se sabe las Mypes son de vital envergadura para el desarrollo de un país
pues ayudan al crecimiento económico e ingreso nacional siendo una parte
fundamental en la generación de nuevos empleos. Las empresas MYPES según
la Ley N° 28015: Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña
Empresa, define a la micro y pequeña empresa como la unidad económica
constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de
organización o gestión empresarial en la legislación vigente, que tiene como
objetivo desarrollar actividades de extracción, transformación, producción,
comercialización de bienes o prestaciones de servicios. Además, se sabe que
las Mypes no cuentan con una debida especialización en el área de gestión
debido a que no utilizan técnicas y la suficiente tecnología en el área. Las mypes
incitan el espíritu empresarial y el carácter emprendedor en la población.
El principal objetivo de esta ley es incentivar a la competitividad y formalización
en las empresas, organizaciones con el fin de incrementar el empleo, la
productividad y rentabilidad. Por tal motivo es importante que periódicamente se
realice capacitaciones al personal siendo principales respuestas a las
necesidades que tienen las MYPES, esta inversión que se realizará en los
colaboradores de la empresa, mostrará resultados positivos debido a que
mejorará sus conocimientos, serán eficientes y será mayor la productividad en
la organización, además que la empresa contará con personas A1.
Optar por la inversión del capital humano influye en el incremento de la
productividad del trabajo, incrementa la rentabilidad de la empresa, ayuda a
solucionar problemas que se pueda presentar en algún momento, hace que el
trabajador se sienta identificado con la empresa, entre otros. Muchos
empleadores creen que es un gasto innecesario capacitar al personal, sin
embargo, eso genera resultados positivos a la entidad, además de brindar
incentivos adicionales a cada uno de estos para generar una productividad
mayor al igual que los ingresos.
Este autor nos brinda información detallando que la capacitación es importante
porque mejora los índices de productividad, que a su vez es el incremento de la
rentabilidad, la permanencia de los colaboradores en la empresa, además de su
rendimiento productivo en el área donde desarrolla sus actividades; convertirá a
cada trabajador en líder contribuyendo al desarrollo profesional y personal. Para
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que esto sea posible se tiene que tener en cuenta la cantidad de trabajadores,
cuál es la actividad que realizan y la experiencia de cada uno.
Conforme a Cabrejos (2018) aborda el tema acerca del impacto tributario
como lo podemos observar en la renta de quinta categoría se da en los ingresos
obtenidos por los trabajadores en las organizaciones puesto que “Con el
Impuesto a la Renta, el Estado recauda una parte significativa de los fondos
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones que le corresponde ante la
sociedad.” (p. 12). Esto hace referencia a que el goce de un buen ritmo de vida
por parte de las personas o si buscan formar parte de una entidad, crear vínculo
y poder mantener una estabilidad laboral y ser remunerado mensualmente,
además de adquirir otros ingresos como bonos, incentivos, gratificaciones, horas
extras, comisiones, etc., estos ingresos extras que puedan obtener están afectos
a obligaciones tributarias como es el caso de la retención del I.R quinta categoría
de acuerdo al cálculo que se realiza, basándose en el tope de las UIT, según
Ley los porcentajes pueden ser: 8%, 14%, 17%, 20% y 30%.
De tal manera esta tesis contribuye en que además los bonos por productividad
también tienen efecto tributario, las deducciones que se hacen al calcular el I.R
de quinta categoría y este resultado obtenido (Base computable) será reflejado
y declarado en el PDT PLAME del periodo y si este impuesto no es debidamente
calculado por parte de las organizaciones se harán poseedores de sanciones y
multas por parte de la entidad recaudadora. En el aspecto tributario, el I.R de
quinta categoría son los importes que se reciben por remuneraciones, incluido
de otros cargos como asignaciones, bonificaciones, comisiones, gratificaciones,
gastos de representación en general.
Esta investigación es descriptiva dirigida a las causas de los fenómenos físicos y
sociales. Por ende, proponen implementar la reducción del I.R de quinta categoría
a una tasa fija del 5% ya que este beneficio no beneficia a los trabajadores y
disminuye el poder adquisitivo.
El autor nos muestra el análisis de un porcentaje idóneo del 5% del I.R de 5ta.
categoría que debe de ser aplicable a los trabajadores bajo el Régimen del
Decreto Legislativo N° 728, y si este porcentaje se aplica a dichos trabajadores,
entonces, se mejora la remuneración que perciben y por ende contribuye a mejorar
la calidad de vida no solo de los trabajadores sino también de su familia.
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2.2 Artículos de Investigación
1. Conforme al autor Chávez García Paulina de Pilar y Cerón Tatac Oscar Iván,
en el año 2020, con el artículo titulado “El crédito cooperativo. Impacto e
incentivo en el micro-empresario local”, nos ayuda a entender que
actualmente, las personas buscan ser su propio jefe y convertirse en un
microempresario y desean empezar a emprender o invertir en un negocio, la
mayoría de ellos recurre a una entidad financiera que le pueda facilitar el dinero
necesario para empezar con ese proyecto, siendo innovadores o brindar un valor
agregado a un producto o servicio que ya exista.
Esta idea de negocio, nace con el objetivo de generar renta en un periodo
determinado, de incentivar el empleo y crear liderazgo.
Los autores Chavez Paulina y Cerón Oscar definen que en Ecuador las
Cooperativas de Ahorro y Crédito son las entidades financieras fundamentales
para que las pequeñas y medianas empresas puedan otorgar el crédito con el
fin de potenciar su crecimiento financiero, también este préstamo se les brinda
para mejorar la economía social y la productividad.
Mediante este artículo se entiende que el crédito cooperativo, es utilizado como
herramienta base para fomentar el capital empresarial y reducir la carencia
empresarial; favoreciendo a los ciudadanos que desean emprender un negocio
o que ésta se expanda. Por otro lado, se midió el impacto que genera el
otorgamiento de crédito mostrando que mientras una empresa requiera de un
aproximado de diez créditos, el incremento de sus ventas puede incrementar en
un 26%.
Las pymes en Ecuador tienen tendencia positiva en la competitividad,
productividad y empleo. En el país mencionado anteriormente, las Cooperativas
son supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaridad
clasificándose según la actividad que se desarrollará, ya sea consumo,
transporte, servicio.
En cuanto a la información recopilada, existe una diferencia de Perú frente a sus
problemáticas financieras, hay preferencia de apalancamiento mediante
recursos propios, también muestra que en este país la facilidad de otorgar un
crédito es inferior a comparación de otros países de Latinoamérica, mientras que
en Ecuador las alternativas de financiamiento son mediante terceros.
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2. De acuerdo al autor Catya Vásquez Tarazona, en el año 2016, con el artículo
titulado “Impuesto a la Renta peruano y las restricciones para deducir
gastos causales”, me demuestra y ayuda a comprender de que el gasto para
que pueda lograr ser deducible de la renta necesitará cumplir la posición
tributaria de causalidad establecida en el Art. 37 de la LIR y a la vez tener en
cuenta los criterios de normalidad y razonabilidad puesto que al efectuar estos
criterios los gastos y egresos de la empresa guardaran relación y coherencia.
Esto quiere decir que al efectuarse la condición de conexión entre el gasto y la
fuente generadora que vendrían a ser los negocios, estos son los que generan
los ingresos de renta de 3ra cat., así pues esta deberá de ser acreditable y
medirse la intención con la cual se realizará dicho proceso.
En específico las bonificaciones otorgadas a los trabajadores lograran deducirse
en el año comercial las cuales han sido pagadas y éstas se encuentren dentro
del plazo establecido en el Reglamento para la manifestación de la DJ
correspondiente a dicho año.
En resumen, el gasto que cumple la finalidad bajo el principio de causalidad
deberá de lograr cumplir una finalidad determinante que es la generación de
rentas gravadas y el mantenimiento de la fuente si es que esto no se cumple
entonces no se cumpliría con este principio y no se considerará como gasto
según la SUNAT, esto es de suma importancia ya que es necesario determinar
la renta disponible a pagar a la administración tributaria y así esta será
adicionada o deducida de acuerdo al gasto que se haya realizado.
3. De acuerdo a Gutierrez Quispe, David Hugo, en el año 2014, con el artículo
titulado, “Influencia de las políticas de motivación e incentivo en los
recursos humanos de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda.”,
se desprende que la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro, considera que
el recurso más importante que tiene es el talento humano porque ellos generan
el rendimiento máximo en el ambiente laboral; aportando sus conocimientos, sus
habilidades en la productividad. Por tal motivo, el trabajador debe sentirse
motivado, considerando que tiene necesidades y sueños. Las empresas a través
de la remuneración y diferentes alicientes, tienen la capacidad de captar los
mejores trabajadores.
Esta Cooperativa es una empresa líder en el rubro de telecomunicaciones en el
país de Bolivia, tuvo problemas laborales en los últimos años, los trabajadores
se quejaron que esta Cooperativa no le toma importancia al aspecto de motivar
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a los empleados y en consecuencia no hay una satisfacción laboral, por este
motivo, los nivele de productividad son bajos así como la utilidad.
El estudio analizado en la Cooperativa de telecomunicaciones identificó
deficiente proceso de selección de personal, inexistente adecuada capacitación,
mal clima laboral, entre otros, esto es causa de una mala planificación y
organización, no cuentan con políticas de motivación e incentivos y esto generó
gran reducción en el rendimiento productivo.
Mencionado a lo anterior, estos buscan solucionar los problemas que se
identificaron, proponiendo crear políticas de incentivo, fomentar la participación
de los empleados, además del trabajo en equipo.
Para

realizar

la

evaluación

del

desempeño

de

la

Cooperativa

de

Telecomunicaciones utilizaron diferentes indicadores financieros como el ratio
de solvencia, liquidez, la cantidad de activos que posee y la rentabilidad al 31 de
diciembre, mostrando que la organización tiene resultados favorables, con un
ratio de liquidez de 5,74%, un índice de solvencia de 6.47%, este porcentaje
representa la capacidad que tiene la Cooperativa de cumplir con obligaciones, y
los activos son financiados por capital propio.
4. De los autores Pino, Ponce, Avilés y Vallejos, del año 2015, titulado el artículo
“Mejoramiento de la Productividad en una industria maderera usando
incentivo remunerativo” nos ayuda a interpretar la importancia de la
instauración de un plan de incentivos salariales dentro de una industria maderera
chilena puesto que esto trajo consigo el análisis y cotejo de dos periodos de
tiempo de la implementación de este plan de incentivos. Además, revela que los
incentivos estimulan a los empleados de las compañías en la productividad
puesto que ellos lograrían un mejor desempeño siendo más eficaces y eficientes
en sus labores.
Este autor nos trata de mostrar la importancia que tiene el talento humano en las
organizaciones puesto que ellos cumplen un rol fundamental porque son
responsables de modificar insumos en productos o servicios. Por esto los
colaboradores deben de estar motivados para que realicen un buen trabajo y así
poder obtener un incremento en la competitividad; se dice que una
compensación monetaria es un buen incentivo de parte de la empresa hacia los
trabajadores, ya que son herramientas para atraerlos y motivarlos a realizar un
buen trabajo. Además de incrementar la productividad gracias a un mejor
desempeño de los trabajadores. Debido a esto la organización obtendrá mejores
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resultados en sus estados financieros ya que reduciría sus costos laborales y
aprovecharía al máximo su capacidad instalada.
También señala que los trabajadores obtienen un premio salarial por los logros
que realiza o incrementa dentro de la empresa por ende se recomienda delinear
una política de incentivos salarial acorde a la remuneración del trabajador para
que estos realicen un certero y buen trabajo productivo, equilibrado con los
resultados planteados en la organización.
Las consecuencias de estos revelaron diferencias en las altas en la productividad
que obtuvo la empresa en comparación de los años, así también un incremento
en la rentabilidad de la empresa, trayendo consigo beneficios para ambas partes
tanto como los trabajadores y la organización.
Como frutos se observaron que la política de incentivos salariales ayudó a la
empresa a incrementar la productividad mejorando así el salario del trabajador,la
rentabilidad y el uso de la mano de obra . La productividad llegó a aumentar un
10.7% con respecto a lo establecido y la remuneración del trabajador se
manifestó con el 10% del sueldo mínimo. La empresa logró beneficios en la
disminución de sus costos laborales y un superior provecho de su capacidad
instalada, siendo más competitiva.
5. Del autor Adriana Marshall, del año 2016, el artículo denominado “La relación
salarios- productividad: incentivos salariales en los convenios colectivos
industriales” nos muestra la indagación de los incentivos salariales
fundamentados en la productividad en los convenios colectivos industriales en
Argentina entre los años 2003-2012. Este periodo en el cual se focaliza la
investigación el empleo y los salarios se intensificaron, aunque no con prontitud,
pero sí tuvieron constancia las políticas socio laborales las cuales cooperaron a
reducir la desigualdad. En determinados sucesos se consiguió que estos
aumentos salariales estuvieran sostenidos gracias al incremento de la
productividad dentro de la empresa. Otros, fueron debido a la mezcla que tienen
los incentivos salariales con el desempeño que tiene el trabajador dentro de la
organización creciendo así la productividad y trayendo consigo la actualización
de la economía.
El artículo se divide de la siguiente manera; primero se detalla el ambiente
histórico en el que se introduce el convenio salarial con la productividad,
comparando la productividad y salarios en Argentina desde los años 50 hasta el
año 2010, posterior a eso se deliberan algunos antecedentes del convenio
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salarial con la productividad en el país. A continuación, se interpreta referente al
periodo 2003-2012 en el cual se basa la investigación se trabaja el grado de
vínculo que tienen los incentivos con la productividad en el sector industrial.
El autor nos especifica acerca de cómo los incentivos están ligados con el
desempeño que tiene el trabajador en la organización, ya que así lograron una
mayor productividad dentro de ella. A lo largo de este artículo se van a referir a
cerca de los premios monetarios que obtuvieron los trabajadores gracias a una
buena productividad, performance y desempeño al momento de realizar sus
labores dentro de la empresa. Además, del desempeño que obtuvieron los
trabajadores tanto individualmente como de forma grupal al lograr cumplir la meta
trazada y así dando por fruto una buena productividad dentro de la empresa
llegando así a obtener sus respectivos incentivos.
El autor concluye que en la mayoría de casos los incentivos salariales que
obtienen los trabajadores son gracias a la performance colectiva que tienen
dentro de las organizaciones y no de forma individual puesto que logra resaltar
el apoyo que forman estos en la participación para lograr una mejor productividad
como grupo. Esta posición compromete que los incentivos salariales enlazados
con la productividad pueden tener un efecto propicio en la participación de los
salarios obtenidos por los empleados trayendo esto consigo un valor agregado
en cada empresa que entrega estos incentivos.
6. Conforme a Sebastián Jaramillo Aguirre, en el año 2016, público el artículo
titulado, “Relación entre la gestión del capital de trabajo y la rentabilidad en
la industria de distribución de químicos en Colombia” se encuentran
evidencias efectivas referentes al vínculo que existe entre el capital de trabajo y
la rentabilidad en el área de distribución de químicos en Colombia. Además,
cómo influyen positivamente elevando la eficiencia y la productividad del trabajo
dentro de las compañías siendo alcanzable con una eficaz administración de
capital. Esto es de suma importancia porque en los distintos sectores del mundo
se busca perfeccionar los indicadores de capital de trabajo para así poder
conseguir una mejora en la rentabilidad de las organizaciones. Como se sabe el
capital de trabajo tiene una influencia significativa tanto en la liquidez como en la
rentabilidad de las compañías puesto que las empresas requieren de recursos
económicos para cubrir ciertas necesidades para que puedan operar y así
puedan obtener ganancias.
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Por otro lado, Jaramillo muestra una investigación descriptiva, en tres puntos:
regresión descriptiva, análisis de modificación y de retorno. Determinando el
impacto del capital de trabajo en el ingreso empresarial y la posible relación entre
una variable y otro conjunto de variables, además señala que proponen
estrategias de incentivos laborales para mejorar la motivación de los empleados,
asimismo, la importancia que hay entre la capacitación y productividad de la
entidad.
Asimismo, se deduce que el autor evidencia en los resultados que existe la
relación entre el capital de trabajo y la rentabilidad empresarial en el sector pero
estos son distintos puesto que varían de acuerdo a la industria en que se
especializan o el país donde se encuentran las empresas.
7. Según el autor Tena Sanchez Jordi, del año 2018, con el título del artículo ”El
impacto de la renta básica sobre los incentivos laborales”, nos detalla que
la renta básica no es el único incentivo que motiva o impulsa a los ciudadanos a
desarrollar diversas labores, sino que también distintas organizaciones ofrecen
beneficios adicionales a cada uno de ellos, este beneficio adicional como
incentivos, no reducirá la oferta de empleo, al contrario, es una herramienta para
poder lograr una mayor captación de personas o mayor reparto de trabajo.
Los incentivos laborales es una de las mejores políticas disponibles hoy en día
porque ayuda a posicionarse en el mercado, además de conseguir un buen
funcionamiento eficiente del mismo sin limitar oportunidades económicas a los
trabajadores. Este incentivo, se otorga con el fin de motivar a cada trabajador,
apoyando a la solvencia de cada uno.
Por otro lado, los empleos precarios son los que cobran salarios más bajos,
además de carecer de empleo, por tal motivo, usualmente no proponen una
política donde detallen brindar incentivos laborales a aquellos individuos.
8. De acuerdo al autor de Ricardo Antonio Simancas Trujillo, Astelio de Jesús
Silvera Sarmiento, Colombia, Luis Fernando Garcés Giraldo y Hugo Gaspar
Hernández Palma, del año 2018, en el artículo titulada la “Administración de
recursos humanos: factor estratégico de productividad empresarial en
pymes de Barranquilla”, nos refiere a que las empresas actualmente prioriza
la inversión del capital humano con el propósito de generar ventajas con los
competidores de las demás empresas.
El alcance de este artículo, es señalar la relación entre el capital humano y la
productividad en las empresas mype; asimismo, se dice que la inversión de
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capital humano es la clave para el incremento de la productividad generando
buenas utilidades en las empresas.
Los especialistas de gestión estratégica de recursos humanos, informan que la
capacitación es un valor agregado que la empresa puede brindar a cada
empleado que a su vez contribuye a sus habilidades y a un buen nivel de
desempeño. A mayor nivel de conocimientos, facilitará a poder a resolver
problemas complicados.
Definiendo lo anterior, el grado de productividad que pueda generar una
empresa, es por el impacto del talento humano. Dentro de una organización
existen dos recursos que intervienen en la producción.
●

Recurso Tangible; conformado por Físicos como las maquinarias,

muebles, edificios, vehículos, etc. y Financieros como el efectivo, las cuentas por
cobrar, etc.
●

Recursos Intangibles; compuesto por No humanos, dentro de ello se

encuentra la tecnología, patentes, entre otros. y humanos como el conocimiento,
habilidades y motivación.
Es importante que, en la planeación para cumplir con el objetivo trazado, es
fundamental que se trabaje de manera sincronizada todo los recursos para
alcanzar un buen nivel productivo y a su vez se obtenga efectos positivos en el
Estado de Resultado.
9. De acuerdo al autor Nazareth Ruth Velásquez Peralta, del año 2015, tema del
artículo, “Gestión de motivación laboral y su influencia en la productividad de
las empresas industriales en Chimbote” nos comunica acerca del grado de
influencia que tiene la motivación laboral en la productividad de las empresas
pesqueras industriales del distrito de Chimbote en el año 2013. Se sabe que desde
siempre los trabajadores reciben un sustento económico como premio a su esfuerzo
y se ha demostrado que es un punto importante que impacta en la productividad.
La investigación constata que uno de los pilares fundamentales de la motivación es
que estima que la intervención de los colaboradores afecta en las utilidades de la
empresa. Debido a que los resultados que generarán gracias a una mayor
productividad; la empresa se hará beneficiosa de mayores utilidades y beneficios
para los trabajadores. El efecto de los bonos por productividad en las empresas
tiene convicción en la producción de la empresa, además de que se reconoce como
el objetivo de la empresa.
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La motivación laboral tiene un efecto positivo en la productividad para eso se deben
de implementar estrategias que les haga sentir a los trabajadores motivados y
reconocidos con sus labores que realizan. Además, se plantea perfeccionar la
entrega de incentivos económicos tales como gratificaciones, compensaciones y
esto tendrá como resultado positivo en la empresa ya que elevará la utilidad a fin
de año. Esta investigación es de tipo cuantitativa de diseño no experimental,
descriptiva correlacional - causal y transversal. De 52 empresas industriales
pesqueras se realizó el cuestionario a 3 de ellas tanto a colaboradores como a
gerentes para que puedan dar una respuesta a los objetivos y objeto de estudio de
la investigación.
El efecto de esta investigación es que los colaboradores no se sienten satisfechos
con la motivación que obtienen de las empresas puesto que no reciben motivación
por medio de incentivos económicos. Estas empresas aún no han puesto en marcha
estrategias y herramientas de motivación laboral, por eso se evidencia desánimo
en el personal y falta de compromiso para con la empresa. Y esto trae consigo la
ausencia de eficiencia y eficacia en la producción y calidad y esto afecta
financieramente a las organizaciones en otras palabras se desencadenará mayores
gastos y el deterioro en la productividad.
10. De los autores Vargas, Vizzuett, Amador, Becerra y Villegas, del año 2018, del
título del artículo, “La satisfacción laboral y su influencia en la productividad”,
se logra señalar el impacto que tiene la satisfacción laboral de los trabajadores en
conexión con la productividad en la empresa privada FaViPaSa (nombre
cambiado), en la ciudad de Puebla, México. Se dice que un elemento de suma
importancia es el de los incentivos económicos entregados a los colaboradores de
las empresas puesto que estos los alientan a tener una mayor productividad dentro
de estas. Estos incentivos se entregan con la finalidad de que el trabajador
incremente su productividad y tengan una mayor satisfacción laboral dentro de la
empresa, pero muchas de ellas lo juzgan como un gasto excesivo y no una
inversión hacia los colaboradores sin embargo la productividad que generan los
empleados traería consigo un impacto positivo en la productividad puesto que es
un componente importante para la empresa en el logro de sus objetivos que quiere
llegar a alcanzar.
Se sabe que un colaborador complacido en el trabajo mostrará un buen
desempeño, muchos de estos empleados consideran que la recompensa
económica otorgada por las empresas justificaría el desempeño que realizan dentro
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de sus organizaciones. Por consiguiente, el alcance del sistema de recompensas
entregadas por la empresa, es muy valioso puesto que asegura la satisfacción en
los colaboradores.
Se detectó que los trabajadores se encuentran insatisfechos en relación con los
incentivos y premios que reciben dentro de la empresa. Se logró reconocer una
participación significativa entre la satisfacción laboral y la productividad. Apuntando
a que el punto que impacta negativamente en la productividad está coordinado con
los elementos del salario.
Adicionalmente, se dice con seguridad que hay elevados niveles de insatisfacción
en el personal por parte del otorgamiento de premios e incentivos por la empresa
influyendo así en la productividad y por ende en la rentabilidad de la empresa ya
que no se lograrían cumplir determinados objetivos propuestos por las empresas.
En último lugar, los procedimientos de los pagos de incentivos y premios deberían
de ser reestructurados y acorde a la perspectiva del trabajador y encontrándose
que la satisfacción laboral si influye en la productividad en los diversos países y
sectores.
III.

Desarrollo del Caso, resultados y discusión
3.1 Determinación de la relación del pago de los bonos por productividad
con la Renta de Tercera y Quinta categoría de la Cooperativa XYZ, Lima en el
periodo 2019.

Los bonos por productividad están sujetos a la Renta de tercera categoría, que es
usado como gasto para la determinación de la misma, debido a que se cumple
con el principio de causalidad, refiriéndose sí aquel gasto está sujeto al giro del
negocio, si fue útil para el incremento de las ventas, ¿hubo utilidad producto de
ese gasto? que está determinado, según la base legal artículo 37 de la Ley del
Impuesto a la Renta. Este pago de bonos por productividad está sujeto a la
retención de quinta categoría, si y sólo sí sus ingresos son superiores a S/
2,100.00 o en caso supere las 7 UIT, como ya se mencionó anteriormente, además
de ser gasto deducible al determinar la Renta de tercera categoría por cumplir con
el principio de causalidad y el criterio de normalidad y razonabilidad.
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Principio de Causalidad

●

Generación de Rentas Gravadas: La finalidad de este gasto debe generar
ingresos a la organización, este gasto debe guardar relación causal directa o
indirecta con la generación de renta.
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Los bonos por productividad que paga la Cooperativa de ahorro y crédito XYZ no
se encuentran dentro de la generación de Rentas gravadas.
●

Mantenimiento de la Fuente: Será deducible todo gasto que esté destinado a la
generación de Rentas.

Los bonos por productividad que son otorgados por la Cooperativa de ahorro y
crédito XYZ, pertenecen al Mantenimiento de la Fuente porque este gasto se
realiza para incentivar al trabajador con el objetivo de mejorar la productividad en
este caso sería incrementar la cantidad de afiliados para el otorgamiento de
crédito, debido a que se les paga este bono como incentivo por cumplir con la
meta que es por la captación de clientes o afiliados al mes.
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Criterios de Normalidad y Razonabilidad
●

LA NORMALIDAD
Son los gastos lógicos que debe realizar la organización para que este pueda ser
deducible.

Los bonos por productividad sí cumplen con el criterio de normalidad porque el
gasto que genera la Cooperativa de Ahorro y Crédito XYZ es directo al giro del
negocio, es decir se realiza el pago a cada trabajador con el fin que alcance o
traspase el objetivo propuesto por la entidad, que es la captación de afiliados para
brindarles un préstamo, siendo especialmente la función a lo que se dedica.

●

LA RAZONABILIDAD
Este criterio se refiere a la relación que tiene que haber entre los gastos con los
ingresos, esto se determina mediante importes (números).
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Ejemplo:
Suponiendo que La Cooperativa de ahorro y Crédito XYZ, que se dedica a realizar
préstamos, obtiene un ingreso anual aproximado de S/ 500,000.00 de acuerdo a
sus Estados Financieros, decide realizar una inversión en la adquisición de un
vehículo para el gerente por el importe S/ 125,000.00, este gasto sería irracional
debido a que está invirtiendo el 25% de sus ingresos en un bien que no va a
beneficiar a la Cooperativa.
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Caso Práctico

La Cooperativa de ahorro y crédito XYZ dedicada a servir necesidades financieras
a su socios, desde sus inicios tiene como política empresarial brindar bonos por
productividad a los trabajadores de la empresa con la finalidad que capten
mayores clientes, esto contribuye a que la empresa realizará un gasto; pero a su
vez este gasto se convierte en altos ingresos para la Cooperativa porque mediante
el pago de bonos por productividad los empleados se sentirán motivados y
buscarán la manera de captar más clientes para poder obtener ese ingreso extra
al de su planilla que les ofrece la Cooperativa.
Este gasto empresarial, presenta un impacto tributario, tanto en el personal como
en la empresa.
En el presente trabajo se mostrará mediante cuadros y cálculos el impacto que
genera en ambas partes.

Impacto tributario en el personal por el pago de bonos por productividad
en la cooperativas de ahorro y crédito xyz - renta de quinta categoría

La Cooperativa de ahorro y Crédito XYZ cuenta con personal en la planilla, de los
cuáles 7 trabajadores son los encargados de realizar la función de captar a los
clientes, no todos los trabajadores cumplían con el objetivo propuesto de la
Cooperativa, por tal motivo no se les pagaba bonos por productividad.
A continuación, se mostrará un cuadro de planilla, donde se detalla quiénes son
los empleados que cumplieron con la meta trazada y recibieron su bono por
productividad, el presente caso se basa en el periodo de diciembre 2019.
En la planilla de la Cooperativa de Ahorro y Crédito XYZ, se muestra el ingreso de
los trabajadores, las gratificaciones percibidas debido a que pertenece al periodo
de diciembre 2019 y el importe cálculo de la retención de quinta categoría.
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Resaltado lo de amarillo, son los trabajadores de la Cooperativa de ahorro y crédito XYZ
que cumplieron con la meta propuesta y gracias a ello, recibieron su bono por
productividad, sin embargo, no todos están sujetos a la retención de quinta categoría
porque sus ingresos no superaron los S/2,100.00 según lo establecido por la SUNAT, a
estos trabajadores que se les hará la retención de 5ta categoría, se basará de acuerdo a
la tabla de porcentajes que propuso el ente recaudador.

Mediante el cuadro que se muestra a continuación, se detalla el cálculo de los empleados
de la Cooperativa que les hará la retención de Quinta categoría donde será reflejado y
declarado en el PDT 601 PLAME.

Trabajador 1
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Trabajador 2
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Después que se realiza el cálculo, el empleador tendrá que retener el importe de S/
37.06 al trabajador 1 y S/47.24 al trabajador 2, y este monto se detalla en la PLAME, en
la opción de tributos y aportes; aportaciones al trabajador, en la casilla donde indica
Renta Quinta Categoría Retenciones.
Impacto tributario por el pago de bonos por productividad en la cooperativas
de ahorro y crédito xyz - renta de tercera categoría

Para que un gasto sea deducible, tiene que cumplir con el principio de causalidad como
es el caso del pago de bonos por productividad como se precisó, este gasto que realiza
la Cooperativa de Ahorro y Crédito XYZ, será deducible. Las bonificaciones son
deducibles en la medida que tengan por objeto principal incentivar la productividad al
trabajador porque dará como mayor resultado en la generación de rentas.
Continuando con el caso, este gasto impacta en el Estado de Resultados, siendo usado
en los gastos deducibles favoreciendo a la empresa ya que reducirá al pago cuando se
determine el cálculo del I. a la R. de 3ra categoría en la declaración jurada.
Al 31 de diciembre del 2019, la Cooperativa cuenta con el importe de S/100,000.00 que
representa el gasto de pago de bonos por productividad del ejercicio 2019 que lo otorga
con el fin que los empleados cumplan con el objetivo propuesto, detallándose de la
siguiente manera:
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¿Cómo impactará este gasto en el Estado de Resultados de la Cooperativa XYZ?
●

Este importe es usado como gastos deducibles impactando en la cuenta de gastos
de administración, siendo considerado como gastos del personal.

●

Con la deducción de este gasto, el impuesto a la Renta de 3ra categoría que
tendría que pagar la Cooperativa será menor porque generará incremento en el
gasto.

Evidentemente es un gasto deducible ya que cumple con el principio de causalidad, tal
como lo establece el artículo 37 de la LIR inciso l.

Entonces, se podrá deducir que este gasto si afecta tributariamente para la determinación
del IR.
Adicional a ello, el pago de bonos por productividad es una política básica que debe tener
una empresa, siendo una manera de incentivar a cada trabajador con el fin de cumplir un
objetivo, este incentivo monetario es una manera de ayudar económicamente a cada
trabajador; viéndolo por el lado empresarial este gasto se convierte en una manera de
negociar con cada empleado, además de considerarse un gasto deducible.
En el Estado de Resultado mostrado en líneas posteriores se podrá apreciar que dicho
gasto si está contribuyendo al cálculo del impuesto a la Renta de 3ra categoría.
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Cuál es el efecto causado por el pago de bonos por productividad en el
aspecto tributario y financiero de la Cooperativa XYZ, Lima en el periodo
2019.
Aspecto tributario y financiero
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Como se puede demostrar en el Estado de Resultado comparativo de la Cooperativa
Ahorro y crédito XYZ del año 2018 y 2019, la causa por el pago de bonos por
productividad genera a la Organización un incremento en sus ingresos financieros del
año 2019 por el importe de S/39’869,134.00 a diferencia del año 2018 debido a que este
año optaron por brindar incentivos no económicos, este incremento se debe a que la
Cooperativa decidió volver a aplicar la política del otorgamiento de bonos por
productividad como lo hacía desde sus inicios, siendo utilizados como incentivo a los
colaboradores para generar mayor cartera de créditos.
Por otro lado, el efecto tributario que genera el otorgamiento de crédito es el de un gasto
mayor a la empresa porque hubo clientes que no cumplieron con el contrato establecido
que realizar la Cooperativa por el pago de las cuotas según la amortización que
establece, que a su vez generó provisiones incobrables afectando a las cuentas por
cobrar.
Revisando la información relacionada con la pregunta, se considera que el pago de
bonos por productividad no garantiza que cumpliendo con la meta trazada que es la
captación de clientes, será un beneficio del 100% para la empresa, porque mediante lo
analizado en el Estado de Resultados se comprobó que existían clientes que no
cumplían con el abono de las cuotas del préstamo, generando que esta deuda se
convierta en créditos castigados siendo clasificado como pérdida, se evidenció que la
morosidad del deudor transcurrió 12 meses después del vencimiento de la deuda
figurando este en el periodo del 2019.
Mediante el inciso i del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta LIR se deduce que
se considera como gasto deducible si y sólo sí sea un castigo de deuda incobrable,
además de ser señalado en el inciso f del artículo 21 del Reglamento para que se
considere como provisión incobrable la deuda debe encontrarse vencida, haber
realizado gestiones de cobro, protesto de documentos o esté en proceso judicial de
cobro.
Con respecto al párrafo anterior, la Cooperativa presenta un importe de S/1’322,089.00
por provisión de incobrabilidad en el periodo del 2019, el hecho ocurrió en el 2018,
transcurrido el periodo de 12 meses, automáticamente se refleja en el periodo del 2019,
siendo una pérdida para la empresa. El pago de bonos por productividad es
controversial porque es beneficioso para algunas empresas como en el caso de las
comerciales que obtienen mayores ventas, a diferencia de la Cooperativa que si bien es
cierto otorga este pago como incentivo por captación de clientes, sin medir la
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consecuencia que aquellos afiliados no cumplan con el cronograma de pago de cuotas.

Diagnóstico de cuentas

INTERESES Y COMISIONES POR CARTERA DE CREDITOS
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2,018

Fuente: Elaboración Propia

Analizando los datos mostrados en la cuenta de intereses y comisiones por cartera de
créditos existe una variación de 13% del 2018 al 2019 como se puede apreciar en el
gráfico que fue determinado por el análisis horizontal siendo la principal causa el
incremento de captación de afiliados realizado por los empleados, estos colaboradores
llegaron a cumplir con el objetivo o meta que propuso la entidad a través del pago de
bonos por productividad que se brindó como incentivo.
Es importante realizar este análisis puesto que muestra el detalle de la variación de
ambos periodos donde se aplicó el pago de bonos por productividad que fue el año 2019
y donde no fue aplicado este pago (periodo 2018) a causa de reducir gastos; originando
una alteración relevante por el monto de S/4´714,549.00.
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INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR
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Fuente: Elaboración Propia

Según el análisis realizado a esta cuenta la variación del 11% se dio gracias a que los
afiliados si cumplieron con los pagos por préstamos brindados, sin embargo, también
hubo algunos casos que no llegaban a pagar siendo una cantidad mínima de afiliados,
a diferencia del año 2018, los afiliados no fueron constantes en realizar el pago de sus
cuotas y hubo alguno que no realizaron ningún abono, por tal motivo transcurrido un año
se considera como una deuda incobrable en periodo 2019.

GASTOS DE PERSONAL
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En la cuenta de gastos de personal en el año 2019 presenta un importe mayor debido a
que fue el periodo donde se realizó el pago de bonos por productividad además de los
otros gastos que se les brinda como los sueldos, almuerzos, cenas, entre otros.

PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDITOS DEL EJERCICIO
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Fuente: Elaboración Propia

Analizando la cuenta Provisiones para incobrabilidad de créditos del ejercicio se
determina que en el 2019 la Cooperativa obtuvo un mayor porcentaje de 26% a
diferencia del 2018 porque se determinó que hubo clientes que no pagaron las cuotas
correspondientes, este importe será revelado en el Estado de Resultado del periodo
2020 como provisiones incobrables de las cuentas por cobrar.

48
3.2 Impacto del pago de los bonos por productividad en la rentabilidad de la
Cooperativa XYZ, Lima en el periodo 2019.

¿Qué sucede cuando se pagan los bonos por productividad?

Por medio del examen realizado, el pago que realiza la Cooperativa de ahorro y
crédito XYZ es una manera de incentivar a sus trabajadores con el propósito de
cumplir una meta, este pago aumenta la productividad en los trabajadores
(incremento de afiliados) ya que ven una motivación por parte del incentivo que les
está otorgando la empresa y esto trae consigo una mayor rentabilidad puesto que a
mayor captación de clientes aumenta el ingreso financiero de la empresa.
Por otro lado, los gastos generados se muestran en el E.R permitiendo determinar el
impuesto a pagar, además de apreciar si se obtuvo o no ganancias
La utilidad de la cooperativa XYZ está definida como los ingresos y egresos que se
percibirán en el año y esto es en concreto el estado económico con el que cuenta la
cooperativa si está obteniendo ganancias o pérdidas.
En el periodo 2019 se reactivó la política de pago de bonos por productividad,
generando beneficio para la Cooperativa.
Examinando el gasto realizado, se determinó que el pago de los bonos por
productividad que otorgó la Cooperativa de Ahorro y Crédito XYZ en los meses de
enero a diciembre en el periodo del 2019 fue por un total de S/ 100,000.00 y esto se
reflejó en la productividad de los trabajadores, incrementando el resultado en los
ingresos financieros, viéndose reflejado la diferencia mes a mes.

PAGO DE BONOS POR PRODUCTIVIDAD 2019
MES
IMPORTE
ENERO
S/ 9,600.00
FEBRERO
S/ 10,000.00
MARZO
S/ 15,000.00
ABRIL
S/ 9,300.00
MAYO
S/ 11,000.00
JUNIO
S/ 4,000.00
JULIO
S/ 13,500.00
AGOSTO
S/ 5,350.00
SEPTIEMBRE
S/ 4,800.00
OCTUBRE
S/ 12,400.00
NOVIEMBRE
S/ 4,000.00
DICIEMBRE
S/ 1,050.00
TOTAL
S/ 100,000.00
Fuente: Elaboración Propia

INGRESOS FINANCIEROS
2019
S/ 3,118,527.00
S/ 6,118,343.00
S/ 9,545,396.00
S/ 12,768,755.00
S/ 16,079,731.00
S/ 19,220,572.00
S/ 22,955,947.00
S/ 26,338,329.00
S/ 29,643,708.00
S/ 33,145,338.00
S/ 36,517,886.00
S/ 39,869,134.00

DIFERENCIA
S/ 3,118,527.00
S/ 2,999,816.00
S/ 6,545,580.00
S/ 6,223,175.00
S/ 9,856,556.00
S/ 9,364,016.00
S/ 13,591,931.00
S/ 12,746,398.00
S/ 16,897,310.00
S/ 16,248,028.00
S/ 20,269,858.00
S/ 19,599,276.00
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3.3 Determinación del impacto del pago de los bonos por productividad en el
rendimiento productivo de la Cooperativa XYZ, Lima en el periodo 2019.

En la tabla anterior proyectada, se determina que los bonos por productividad que fueron
pagados en la Cooperativa XYZ en el periodo 2019 ayudaron al incremento de la
rentabilidad, esto se debe a que tienen tendencia a que los empleados sean más
productivos y mejorar el crecimiento financiero cuando se le brinda el incentivo económico
y no económico, a diferencia del año 2018 que solo brindaron el no económico que fue el
de capacitaciones, charlas y no lograron llegar a la meta propuesta de obtener una mayor
cartera de clientes.
La Cooperativa ve un significativo aumento en la productividad de parte de los
colaboradores al ofrecer los bonos por productividad, ya que estos lo ven como una
motivación de suma importancia; desde el punto de vista de la Cooperativa, estos
incentivos son una herramienta básica siendo también una estrategia que se aplica para
mejorar la productividad, en este caso es la captación de clientes.
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Mejoras
Propuestas
Seguir incentivando a los
trabajadores con los bonos
por productividad al darles
una meta a trazar.
Capacitar al personal para
lograr mejorar la
competitividad

Resultados
Incrementará la productividad gracias a que el
trabajador se sentirá con una mayor motivación al
momento de realizar su trabajo y esto logrará un
incremento de la rentabilidad.
Esto dara como resultado la adquisición de nuevos
conocimientos que permita al personal seguir
desarrollando habilidades para realizar las
actividades que les corresponda eficaz y
eficientemente.

El empleador debe de aplicar esto puesto que es
clave para que todos los procesos que realicen los
Convertirse en un motivador
trabajadores dentro de la compañía sean más
eficaz
operativa y estos puedan lograr ser mas productivos
y asi poder tener una mayor cartera de clientes.
Implementar la politica de
Mediante esto el resultado que dara en las cuentas
presentar un aval por
incobrables el importe no sera material.
prestamo obtenido.
Fuente: Elaboración Propia

Como sabemos es importante saber que mejoras se pueda implementar a la
Cooperativa para poder seguir en crecimiento de la productividad y así poder
incrementar nuestros ingresos financieros, para eso se puede poner en práctica ciertas
propuestas de mejora que ayudará a continuar con esta tendencia a crecer y salir
beneficiados ambos tanto empleador como colaborador por eso la Cooperativa no
debería de solo brindar estos bonos en dinero si no también prestar atención a las
capacitaciones de los trabajadores porque es vital estar al atentos con las innovaciones
del día a día ya que este de suma importancia dentro de una empresa mantenerse
informado siempre y brindar lo mejor al cliente.
La cooperativa deberá de capacitar a sus empleados puesto que le ayudará a tener un
buen nivel de impulso, compromiso, incremento en la productividad e integración dentro
de la empresa. Como se sabe se encuentran diferentes preferencias de capacitación y
modernización con respecto a las actualizaciones que debe de recibir los trabajadores
en las Coopac y esto permitirá tanto a los directivos como a los empleados desarrollar
mejor sus habilidades y competencias, con la ventaja de aumentar la productividad de
la compañía. Por este motivo es fundamental suscitar políticas que vigilen el bienestar
y felicidad de los empleados gracias a que son la parte primordial de toda empresa en
la cual se desarrolla además de ayudar a crecer a esta misma en sus ganancias al ser
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más productivos. Es necesario destacar que al hablar de motivación realizada por el
empleador hacia los trabajadores no solo se hace referencia al salario o beneficios
económicos que la empresa les da a los empleados, sino también se trata de las
actividades y acciones que desarrollan las compañías en beneficio del capital humano
como por ejemplo en fechas importantes como lo son los aniversarios, o tal vez
reconocimientos entregados por su ardua labor, o capacitaciones, etc.
Finalmente, al brindar los bonos por productividad los empleados incrementan sus
ingresos monetarios, pero a su vez existe un riesgo en la Cooperativa que las personas
no cumplan con el pago, por tal motivo se propone que se solicite un aval por cada
desembolso realizado, este puede presentar documentación de propiedades, incluso
alhajas de valor (oro), siendo superior al importe solicitado para que se pueda mitigar el
riesgo de pérdida o la generación de deudas incobrables.
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IV.

Conclusiones


El impacto tributario del pago de los bonos por productividad es que el
gasto realizado será deducible siempre y cuando cumpla con el criterio de
causalidad puesto que este debe ser mostrado como un gasto que realiza
la empresa guardando relación con el giro del negocio.



El pago de los bonos por productividad tiene un impacto financiero tanto
en la rentabilidad y productividad ya que estas serán de mayor relevancia
y aumentarán en consecuencia a que los colaboradores cumplieron una
meta interpuesta por la empresa que fue el de la captación de nuevos
clientes para que así logren aumentar los ingresos a la empresa y debido
a esto obtendrán este pago por bonos por productividad gracias a que
realizarán un mejor trabajo dentro de la Cooperativa.



El uso de los bonos por productividad ayudó a incrementar los ingresos
financieros en la Cooperativa en comparación con el periodo 2018 debido
a un corte que se realizó por la gerencia, usando otro tipo de incentivo
como el de no económicos.



Se concluye que el pago de bonos por productividad si ayuda con el
aumento de los ingresos financieros, sin embargo, este desembolso que
genera la Cooperativa, no le garantiza que los afiliados cumplirán con el
pago establecido de las cuotas. Por tal motivo, genera deudas incobrables,
siendo estas una pérdida para la empresa. El importe de la disminución se
ve reflejado en el Estado de Resultados para determinación de la renta de
3ra categoría.

V.

Recomendaciones


Se aconseja determinar correctamente el gasto que se ha realizado
haciendo el pago de los bonos por productividad puesto que este tiene
impacto tributario que será utilizado en el ER para determinar el gasto
deducible amparando a la empresa en el cálculo de la renta de 3ra
categoría.



Se recomienda que siempre sea usado como política empresarial el
otorgamiento de bonos por productividad, ya que mediante aquel incentivo
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el trabajador contribuirá a un mejor rendimiento productivo, siendo el caso
del incremento de la cartera de clientes de la organización.


Se sugiere que estos bonos por productividad se sigan utilizando dentro
de la empresa porque gracias a esto se obtiene un buen rendimiento
productivo por parte de los colaboradores.



Se recomienda que, por cada préstamo realizado, el cliente presente un
aval donde pueda garantizar el pago del préstamo y así evitar o disminuir
un importe relevante en la cuenta de provisiones incobrables o
convirtiéndose en deudas castigadas.
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Anexo
Como se sabe la Federación de cooperativas de ahorro y crédito del Perú
FRENACREB es el ente que actúa en representación de las Coopac ofreciendo
guías de orientación, asesoramiento técnico e inspección de las labores que
realizan estas como el principal aspecto.
Esta entidad tiene como misión abogar, componer, representar, amparar y orientar
las coopac federadas, para contribuir a su buen desenvolvimiento como entidades
financieras sólidas y efectivas en el servicio a sus asociados y comunidades.
Su visión es liderar la conformación de un sistema integrado de las coopac en el
Perú, abasteciendo servicios y soporte técnico innovador, de alta calidad y
respetuosa de identidad cooperativa.
Principales valores
● Compromiso
● Solidaridad
● Responsabilidad
● Excelencia
● Innovación
De acuerdo al Manual de Contabilidad para las Cooperativas en base a las Normas
Internacionales (NIIF) las cuales fueron elaboradas por la SBS nos resalta que los
objetivos más importantes son:
a) Obtener estados financieros que reflejen, de manera transparente, la situación
económica financiera y los resultados de la gestión de las Coopac.
b) Autorizar que la información financiera es un instrumento útil para el análisis y
el autocontrol cooperativo; así como para decidir medidas por parte del consejo
de administración, gerencia y socios de las Coopac y de otros interesados.
c) Constituir una base de datos homogénea que permita el seguimiento y control
de las Coopac, tanto a nivel individual como del sistema.
Respecto a lo mencionado, las Cooperativas de ahorro y crédito (Coopac), deben
presentar la contabilidad transparente, de manera detallada, aplicando las normas
y los procedimientos que se reflejan en el manual de contabilidad, además de
presentar mensualmente información de los estados financieros, incluyendo el
balance de comprobación con las cuentas analizadas y están supervisadas por la
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Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) permitiendo que las Coopac se
clasifican por niveles determinando que sea distintas funciones
El nivel 3: El importe total de sus activos es mayor a 65,000 UIT
El nivel 2: El importe total de sus activos es menor a 65,000 UIT
El nivel 1: El importe total de sus activos es hasta 600 UIT
Éstas se encuentran bajo la supervisión efectiva de la FENACREP, las Coopac
que sí tuvieron supervisión efectiva, y que por el monto total de activos es hasta
600 UIT, pertenece al nivel 1, además que la SBS con apoyo de la FENACREP
verificará que se cumpla con los parámetros que se estableció en el registro de
COOPAC.
Siendo el nivel 2, razonable y conforme el desarrollo que se generan las
operaciones en esta y el nivel 3, será supervisado directamente por la SBS con la
condición de haber pasado 6 años.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito XYZ brinda el pago de bonos por productividad
desde sus inicios con la excepción del año 2018 que solo otorgo incentivos no
económicos los cuales fueron las capacitaciones, días de descanso y charlas de
actualización realizadas a los trabajadores. A diferencia del periodo 2019 que volvió
a aplicar la política de pago de incentivos por productividad y esto ayudo a la
cooperativa a incrementar sus clientes trayendo consigo el incremento en los
ingresos financieros de la empresa y obteniendo un mejor resultado que el 2018.

