
ANÁLISIS DEL SEGUNDO AGUINALDO 2018 

Es de conocimiento general la manifestación pública efectuada por el primer 

mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia quien sin tener en cuenta la 

situación económica actual en que se encuentra el sector empresarial privado, el 

P.I.B. y la situación económica actual Boliviana. Ha establecido como un hecho el 

pago del doble aguinaldo – “Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia” para la gestión 2018,  

declaración que es atentatoria a los derechos socio económicos.   

Hace más de una década que los incrementos salariales y las dadivas en las 

normativas sociales  se definen entre el Ejecutivo y los trabajadores representados 

por la Central Obrera Boliviana, son acuerdos salariales y puesta en vigencia de 

normas jurídicas, que se han manejado sin responsabilidad. 

Las empresas privadas alcanzadas por estas determinaciones socio laborales 

desproporcionales e injustas han sido una de las causales para que ahora se 

encuentre en una condición económica negativa.  

En este Estado de Derecho, en que desarrollan las capacidades y destrezas 

técnicas a la sola expectativa del gobierno, si no emiten normas jurídicas 

coherentes, racionales y realistas, propiciaran que los emprendimientos  privada 

cierre. POR ELLO ESTAS EMPRESAS NO ESTÁN EN CONDICIONES PARA 

SOPORTAR EL PAGO DEL AGÜINADO ESFUERZO POR BOLIVIA –DOBLE 

AGUINALDO. 

Según estudios, el 85% de las empresas son unipersonales, donde, casi 9 de 

cada diez son MyP´s (Micro y Pequeñas Empresas) Los incrementos salariales 

que van por encima de la productividad del trabajador reducen las posibilidades de 

contratar nuevo personal y el doble aguinaldo incremento los costes de 

contratación en 8.33%.1 

Se debe analizar de manera conjunta, la influencia o los efectos del doble 

aguinaldo sobre el sector de las MyPE´s (que es el sector más afectado) y el 

Mercado Laboral, tomando variables con influencia de carácter demográfico, 

económico e institucional.  

A pesar de que esta última década se ha incrementado el salario en más del 

200%, los ingresos que captan las MyPE’s no son suficientes para incrementar su 

grado de bienestar y formalidad.  

Las normas laborales del país, plantean varias disparidades, que pueden ser 

fácilmente esquivadas por empleadores como empleados. Estas disparidades 

evitan que los trabajadores aspiren a mejores niveles de vida y a que el sector 

privado, en especial las MyPE´s, disponga de estrategias para su emprendimiento. 

                                                           
1 Christian Aramayo, Doble aguinaldo y juventud, 8 de noviembre de 2015   



Se supone que se tomó en cuenta al sector productivo al momento de 

implementar la medida, pero la regla de crecimiento del PIB en un 4.5% no es una 

condición suficiente para asegurar el crecimiento de cada sector de la economía 

en la misma tasa, por tanto no refleja la productividad del trabajo. 

Con todo lo expuesto, se puede afirmar que en Bolivia, el PIB real a doce meses 

no es un indicador eficiente y preciso para medir el promedio de la productividad 

de los sectores e implementar políticas económicas salariales que englobe a toda 

la población ocupada puesto que se estaría generando sectores y ramas 

ganadoras, y perdedoras. Por tanto, se estaría tratando una política con efectos 

para toda la economía y que sólo beneficiaría a un pequeño grupo, perjudicando, 

a su vez, a los trabajadores más vulnerables, que se encuentran en el sector 

MyPE´s. 

Así pues una buena política debe estar direccionada a reducir los costos laborales 

para las empresas pequeñas y recientes, y los costos de encontrar trabajo en el 

sector formal, fomentar el emprendimiento, la inversión, innovación y la creación 

de nuevas empresas que sean constantes en el tiempo. Por el contrario estos 

incrementos en los ingresos laborales van en dirección contraria a todos los 

problemas mencionados. Por ende, se recomienda que: 

 Debe haber una valoración y promoción del talento emprendedor; orientado 

a potenciar al cuentapropista.  

 Revisar nuestras normas laborales, puesto que está llena de lagunas y 

contradicciones, llegando a generar muchas trabas a los empleadores y 

trabajadores, para poder incrementar nuestro bienestar.  

 Fijar medidas que sean equitativas, ósea, tratar a los sectores desde su 

realidad y no englobarlos como un total, puesto que nuestra economía es 

diversa y altamente informal. 

 La elaboración de estadísticas para la medición de la magnitud y naturaleza 

de la economía informal y su relación con las MyPE´s es importante para la 

formulación y evaluación de políticas eficaces en apoyo a la transición hacia 

la formalidad. 

De esta forma en que se ha efectuado la política del Segundo Aguinaldo, el sector 

que se ve directamente beneficiado es el sector formal, entre estos 

mencionaremos al “empleado”, “obrero” y “patrón, empleador, socio con 

remuneración”. El incremento de los salarios beneficio enormemente a este sector. 

Pero como bien se sabe solo componen aproximadamente el 40% de la población 

ocupada, en cambio el otro segmento se encuentra en la informalidad. 



Según varios estudios las MyPE‟s son en su mayoría informales, compuesta por 

“cuentapropistas” y “patrón, empleador o socio sin remuneración”. Directamente 

no captan el doble aguinaldo pero si están bajo la norma del salario mínimo 

nacional. Es así que estas MyPE`s de igual forma muchas deben correr con las 

planillas del doble aguinaldo. 

Por tanto el BCB y el Gobierno esperan que los sectores no beneficiados 

directamente con el doble aguinaldo capten o incrementen sus ingresos a través 

de la demanda interna. Pero es esta medida suficiente para incrementar el ingreso 

de manera suficiente del sector informal y de esta forma del sector de las MyPE‟s. 

 

 


