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BONOS  

Conforme al art. 58 del D.S. 21060, norma en vigencia, los únicos bonos con respaldo legal son: 
Bono de antigüedad, Bono de Producción, donde éste se encuentre vigente al 29 de agosto de 1985, 
así como de los bonos de zona, frontera o región.  

Concepto  

El Bono de antigüedad no es un beneficio social, es un pago que incrementa el salario mensual o 
el pactado, en proporción a una escala porcentual que varía por el tiempo de servicios.  

La escala porcentual vigente (Art. 60 del D.S. 21060) *en plena vigencia no obstante la curiosa 
calificación que hace el D.S. 861) es la siguiente.  

AÑOS PORCENTAJE 

2-4 5 

5-7 11 

8-10 18 

11-14 26 

15-19 34 

20-24 42 

25 o más 50 

 

Cuantía  

La base de cálculo es la siguiente:  

Para los trabajadores del sector público y privado, la escala porcentual se aplica sobre UN SALARIO 
MÍNIMO NACIONAL (Art. 13 del D.S. 21137).  

La base de cálculo se amplía a TRES SALARIOS MÍNIMOS NACIONALES para los trabajadores de las 

empresas “productivas” del sector público y privado (D.S. 23474). 

Comentario del Autor 

La característica de este bono es que se aplicó sectorializado antes de 1985. Por ejemplo, los fabriles 

tenían su propia escala (D.S. 5617), así como los ferroviarios (R.M. 741/60). 



Con el D.S. 21060 se hace uniforme para todos, pero con el D.S. 23474 nuevamente se lo sectorializa 

y se amplía su base de cálculo sólo para los trabajadores de la empresas “productivas” (fabriles, 

petroleros, mineros etc.) Por estos antecedentes, es una falacia afirmar que empresas productivas 

son todos los empleadores. Categóricamente, las entidades sin fines de lucro no son empresas 

productivas. Por tanto, no se amplia para éstas la base de cálculo. Las empresas de servicios 

tampoco son empresas productivas, por lo que, tampoco se debería ampliar la base de cálculo para 

éstas. Estos conceptos están claramente identificados. Actividades productivas son plenamente 

identificadas y diferenciadas de las actividades de servicios y comercio en el Reglamento de la Ley 

2685 (D.S. 27945)  

Por otra parte, la escala porcentual del bono de antigüedad sólo se encuentra establecida en el art. 

60 del D.S. 21060. Está en una nebulosa su aplicación a propósito de la publicación del Decreto 

Supremo 861 de 1 de mayo de 2011, el cual en su artículo 1 manifiesta lo siguiente: 

Artículo 1: El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en observancia de los principios, 

valores y fines establecidos en la Constitución Política del Estado, determina la eliminación 

completa de toda disposición o consideración legal fundamentada en el Decreto Supremo 

21060 del 29 de agosto de 1985.  

Podemos afirmar que toda consideración sobre la escala del bono de antigüedad establecida en el 

art. 60 del 21060 estaría eliminada y en entredicho su aplicación y que si bien la escala de este bono 

estaría vigente, se encuentra determinada la “eliminación” (curiosa palabra ajena a la hermenéutica 

jurídica) de toda consideración legal fundamentada en el Decreto Supremo 21060. 

Podemos interpretar que una declaración de un juez, que no es otra cosa que una consideración 

legal sobre la aplicación del bono de antigüedad, utilizando como base de cálculo el Art. 60 del D.S. 

21060, quedaría “eliminada”. 

Lo mismo se aplicaría a la consideración legal que haga sobre su pago un inspector del trabajo, que 

se encontraría eliminada. Es preocupante la falta de congruencia del D.S. 861. 

BONO DE PRODUCCIÓN 

Concepto 

Es una remuneración adicional (componente salarial) destinada a superar una determinada meta 

de producción (D.S. 19464). Es obligatorio su pago sólo si se encontraba vigente al 5 de agosto de 

1985. A la fecha, sólo surgiría su obligación de pago, producto de un convenio colectivo. 

Cuantía 

No se encuentra establecido y debe ser fijado entre empleador – trabajadores.  

En forma referencial, para intentar su actual fijación entre partes, podemos mencionar, sólo como 

referente, el D.S. 4538 de 15 de diciembre de 1956., sólo aplicable a la COMIBOL, que lo denominaba 

“Bono por Aumento de Producción” y se lo otorgaba si por su efecto aumentaba la rentabilidad. En 

ningún caso se aplicaba en forma retroactiva y no podía ser mayor del 50% del aumento de la 

rentabilidad. 



Otra norma referente es el D.S. 24280, que regulaba el bono de producción sólo aplicable a las 

empresas púbicas con los siguientes requisitos: 

a. Dictamen de Auditoria Externa preparado por una firma consultora legalmente establecida 

en el país, que verifique y confirme las metas de producción efectivamente alcanzadas por 

la empresa en la gestión 1995, las cuales necesariamente deberán ser superiores a las metas 

programadas en el presupuesto de la entidad para dicha gestión. 

b. El excedente en la producción deberá resultar en excedentes financieros, los mismos que 

no podrán provenir de mejoras tecnológicas no previstas, o de incrementos en los precios, 

tasas o tarifas. 

c. El monto total a pagarse no podrá exceder del 25% de los excedentes financieros producto 

del incremento en la producción. 

d. El monto a pagar a cada trabajador por este beneficio no podrá exceder de un sueldo 

mensual. 

Comentario del Autor 

El bono de producción no es otra cosa que una prima al rendimiento diferente a la prima anual por 

utilidades (la cual representa una participación o una distribución de utilidades independiente de la 

producción. Tiene como requisito la existencia de utilidades). El bono de producción en cambio es 

proporcional al rendimiento mayor conseguido, que la norma lo denomina como “metas 

productivas”. Para mencionar como ejemplo, puede haber entre otras las siguientes metas 

productivas: Prima al aumento de la producción; prima a la calidad del producto, prima al ahorro de 

materiales, prima a la capacidad profesional, prima a las iniciativas e inventos que mejoren la 

producción, etc. 

BONO DE ZONA, FRONTERA O REGIÓN (SUBSIDIO DE FRONTERA) 

Concepto 

Es un subsidio que beneficia a los trabajadores tanto del sector público como privado que trabajen 

dentro de los 50 kilómetros lineales de las fronteras internacionales. (D.S. 21137). 

Cuantía 

20% del salario mensual. 

Normativa 

Decreto Supremo 21137 

BENEFICIOS SOCIALES 

Concepto 

Los beneficios sociales, conforme a la normativa laboral boliviana (D.S. 22138) son: el desahucio y 

la indemnización por tiempo de servicios. 



A estos dos conceptos la normativa vigente también suele incluir a la indemnización por accidentes 

de trabajo, prima anual, aguinaldo y vacaciones, de acuerdo a las leyes sociales vigentes. 

Normativa 

D.S. 22138, D.S. 110, D.S. 1906 de 26 de enero de 1950. 

Comentario del Autor 

Conforme a la definición del concepto, es importante su diferenciación de “otros derechos 

laborales” como salarios, complementos salariales, recargos por trabajo extraordinario, recargos 

nocturnos, bonos primas etc. Está claro en la normativa laboral que una cosa son los “beneficios 

sociales” y otra son los “derechos laborales”. 

En el D.S. 23381*, por ejemplo, sólo se actualizan los beneficios sociales (indemnización y desahucio) 

utilizando como factor de actualización el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

• Véase actualización de beneficios sociales. 


