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SOBRE LOS DATOS DEL I.N.E.

El Instituto de la CNC, al referirse al tema del
salario mínimo nacional, puntualiza que la
población en edad de trabajar, por ejemplo en el
departamento de La Paz, representa el 80,3% de
la población urbana.

Por otro lado señala que, la población desocupada
en el primer trimestre del 2017, alcanzó el 5%.

Los datos de este estudio se basan en los que
proporciona el INE.

De este estudio, puedo señalar que cuando se
habla de la población desocupada el INE incluye
a trabajadores eventuales



La observación está en el hecho de que el INE
realiza encuestas que no reflejan la realidad,
muchas veces se consulta si en el último mes
una persona a tenido alguna actividad pero no
le preguntan si todo ese mes a trabajado.

El INE lamentablemente hoy es una entidad
pública, político con influencia partidista

En consecuencia, una primera reflexión y
comentario que puedo realizar sobre las
encuestas es que en Bolivia, no son serias,
responsables y menos con criterio científico, lo
que impide que podamos realizar adecuados
análisis y por ende identificar correctamente los
problemas y dar las soluciones



SOBRE EL SALARIO MÍNIMO NACIONAL
El estudio del Instituto de la CNC, hace una
referencia comparativa sobre el incremento del
salario mínimo nacional, estableciendo.

 Año 2014Bs. 1.440,oo
 Año 2015 Bs, 1.656,oo
 Año 2016Bs. 1.805,oo
 Año 2017Bs. 2.000,00

Este cuadro, puede mostrar un interesante
porcentaje de incremento salarial; sin embargo,
los trabajadores perciben el salario desde el punto
de vista de sus necesidades y ven este ingreso como
el referente que les alcance para subsistir junto a
su familia y por cierto estos montos no alcanzan.



Es más, no se hacen estudios en sentido de que
cantidad de empleadores pagan incluso por debajo
del salario mínimo, pero se tiene referencias de que
esta situación existe, por tanto estamos en una
disyuntiva, se producen interesantes incrementos
salariales porcentualmente hablando, desde la
óptica el empleador, e incluso muchos llaman a
no cumplir con la norma.
Por otro lado, desde la óptica del trabajador el
salario mínimo no alcanza para cubrir sus
mínimas necesidades y cuando los anteriores
dirigentes de la COB, planteaban un salario
mínimo vital, se ve como algo exagerado.



EN REFERENCIA A LA INFORMALIDAD 
LABORAL

La informalidad laboral, implica que el empleador
se pone al margen del cumplimiento de las
normas, porque no les otorga a sus trabajadores
seguro a corto y largo plazo, los contratos son
temporales, no se paga todos los conceptos
salariales, se flexibilizan las normas.
Bolivia tiene un alto grado de informalidad, bien
apunta el estudio del Instituto de la CNC.
También se señala que esta situación perjudica las
actividades formales, además hay un alta presión
para que se cumplan las normas.



Entre ellas incrementos salariales, el segundo
aguinaldo, la presión fiscal y otras.
Esta situación influye para que muchas micro y
pequeñas empresas, se mantengan en la
informalidad.
En mi criterio, puede ser una de las causas pero no
es la única ya que existen empresas que pese a
estar atravesando una bonanza económica
incurren en varias situaciones de informalidad,
como el sector de la construcción o los
productores agropecuarios cuyos trabajadores no
están en el alcance de la Ley General del Trabajo,
ahí la informalidad la genera la propia norma.



Por ello, se debería analizar y estudiar todas las
causas que generan la informalidad laboral, entre
ellas la situación de informalidad con la que actúa
el Gobierno, con los Consultores en Línea, a
quienes no se les da ninguna cobertura socio
laboral.
Es más una Sentencia Constitucional ha
establecido que estos trabajadores no tienen la
calidad de Servidores Públicos.
Todo ello genera un descontrol y anarquía en la
normativa laboral con alto índice de
discriminación.



SOBRE EL CONVENIO Y NEGOCIACIÓN 
TRIPARTITA

La relación laboral colectiva es evidente que debe
realizarse entre la representación de los
empleadores y la representación de los
trabajadores, para analizar y fijar el salario
mínimo; no hacerlo viola el Convenio 131 de la
O.I.T.
Pero también cuando la representación de los
empleadores se niega a un procedimiento de
negociación colectiva y a la suscripción de
contratos colectivos, como establece el Convenio
98 de la O.I.T., no contribuimos a ese propósito.
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LA ACTUAL LEY GENERAL DEL TRABAJO ESTA 
DESCONTEXTUALIZADA

Es evidente, que la L.G.T., data del año 1939 y fue
elevada a rango de Ley el año 1942.
También es cierto que adicional a esta LGT, hay
cerca de 3000 normas de distinta jerarquía.
Sin embargo, puntualizo que una característica del
Derecho Laboral es su carácter fragmentario y
extraetático, por lo que aún con una nueva ley
laboral no se va poder concentrar en una sola
norma todo lo referente a las relaciones laborales,
pero si con una nueva norma se puede dar criterios
que no generen tanta anarquía normativa.



LA NUEVA LEY GENERAL DEL TRABAJO, VA A 
REGULAR RELACIONES LABORALES, POR LO 

QUE EL TEMA DE EMPLEO DEBE MERECER 
OTRA NORMA

A menudo se confunde el hecho de que la Ley
General del Trabajo que se esta discutiendo en
diferentes ámbitos del Gobierno, va a ser un
instrumento para generar empleo.
En mi criterio el objeto de una Ley Laboral se
centra a regular las relaciones laborales y debería
proyectarse a normar la situación de todos los
trabajadores, no solo los subordinados, sino
también las nuevas modalidades de trabajo.



Sin embargo el tema específico de empleo no
puede por el carácter de la Ley, ser abordado con la
amplitud que se merece, en una norma que tiene
por objeto regular la situación de los trabajadores,
con los empleadores.
Es necesaria una Ley que fomente el empleo, que
impulse la creación de actividades empresariales,
mercados, innovaciones tecnológicas, inversión,
así como incentivos hacia la formalización.
Pero, esto debe ser producto de una gran política
de fomento y promoción del empleo y no estar
reitero en una Ley que tiene otro objeto.



CON REFERENCIA A LAS PROPUESTAS DE LA 
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SOBRE 

UNA NUEVA REGULACIÓN LABORAL
El Instituto de la CNC, realiza propuestas
puntuales sobre ciertos institutos que deberían
incorporarse en la nueva Ley General del Trabajo,
entre ellos:
 Libertad contractual del empleador y el

trabajador
 La productividad como el principal mecanismo

para incrementar los salarios.
 Que las partes, acuerden el día de descanso de

acuerdo a sus necesidades



 Que el trabajo nocturno se realice entre las
24:00 a 06:00 a.m.

 Que los trabajos insalubres tengan el recargo
del 35% al salario básico.

 Que se elimine el recargo por trabajar en
domingos y sábados, pasadas las 13:00 horas,
reconociendo solo horas extraordinarias.

 Que se mantenga la prima anual tal como esta
actualmente.

 Que se uniformice el cálculo del Bono de
Antigüedad.

 Que se elimine le pago obligatorio del Bono de
Producción.



 Que el Bono de Frontera se aplique solo a los
trabajadores del Sector Público.

 Que el subsidio de lactancia se desvincule del
concepto de salario mínimo nacional.

 Que se elimine la jornada femenina de trabajo,
menor que de los hombres.

 Que se elimine en los sub contratos la
responsabilidad solidaria y cualquier otra con
los trabajadores de la subcontratista.

 Que exista la posibilidad de contratar
empleados a plazo fijo o por temporada y se
derogue la norma que restringe los contratos a
plazo a tareas que no son propias de la empresa



 Que se derogue la norma que establece que los
salarios de los trabajadores contratados a
plazo, no pueden ser mayores a los trabajadores
permanentes.

 Que las remuneraciones se fijen por acuerdo de
partes.

 Que se elimine las normas que regulan los
ascensos y promociones en las empresas
privadas.

 Que la relación entre el empleador y trabajador,
sea bajo los preceptos de libertad contractual.

 Que el pre aviso sea menor a 3 meses, tanto
como para el trabajador como empleador.



 Que la filiación y desafiliación en los sindicatos
sea voluntaria.

 Se aumente de 20 a 50 el numero mínimo de
trabajadores para constituir un sindicato.

 Se revise la disposición que establece que los
acuerdos de un convenio colectivo no solo
obligan a los que han celebrado, si no a los que
adhieren a el o se incorporan al sindicato.

 Obligatoriedad de la votación secreta para
elegir a la directiva sindical.

 Se fije un quórum para constituir federaciones y
confederaciones sindicales.



 Que los dirigentes sindicales sean reelegidos en
su cargo como máximo por una sola vez
continua.

 Que se derogue la declaratoria en comisión de
dirigentes con el pago del 100% de sus salarios a
cargo de la empresa, y que las declaratorias
paguen las organizaciones sindicales.

 Que en la negociación colectiva y conflictos
laborales se aplique la Ley de arbitraje y
conciliación, para evitar la intervención del
Estado.

 Que la legislación laboral busque la creación de
empleo e inversión.



OPINIÓN SOBRE LAS PROPUESTAS DE 
INCORPORACIONES A LA NUEVA LEY 

LABORAL
De la lectura realizada evidencio los siguientes
criterios:
 Un marcado neoliberalismo, porque se pretende

que las relaciones laborales estén salvadas a un
acuerdo entre empleador y trabajador, como si
fueran partes iguales, cuando en realidad son
desiguales, ya que el empleador tiene el poder
económico y político mientras el trabajador
solo su fuerza, y tratar como iguales a dos
desiguales va a generar mayor desigualdad.



 La propuesta es “flexibilizadora”, porque busca
por todos los medios desregular los institutos
que protegen al trabajador, como eliminar el
incremento salarial, el pago en domingos y
feriados, el recargo nocturno, bono de
producción y otros.

 La propuesta le quita todo el sentido y razón de
ser que tiene el Derecho del Trabajo, que es
proteger al trabajador en este caso, se le deja
librado a su suerte.

 Se va en contra del Principio de Progresividad y
No Regresividad de la norma laboral, violando
DDHH reconocidos en el Pacto de San José.



CONCLUSIÓN
Por lo señalado, en mi condición de abogado de los
trabajadores expreso mi desacuerdo con todas
estas intenciones que han sido vertidas en el
documento realizado por el Instituto de
Investigaciones de la CNC, que lejos de coadyuvar
a llevar adelante un clima laboral, pueden generar
una situación de convulsión social.
Sin embargo, respeto criterios; el debate esta
propuesto y por lo corto del tiempo deberá
continuarse en la oportunidad que corresponda.

GRACIAS… 


