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El Segundo Aguinaldo: Acuerdos entre gobierno y empresarios. ¿Y los
trabajadores?
Aparentemente el doble aguinaldo generó disputas entre el gobierno de Morales y los
empresarios, cuando en realidad hubo acuerdos y convergencias. La campaña contra el
doble aguinaldo por parte de los empresarios logró que el gobierno aplace el pago de
este beneficio hasta abril de 2016 para aquellas empresas en situación de crisis
económica. ¿Cuáles son los criterios que permitirían identificar objetivamente a las
empresas en crisis? El gobierno y los empresarios propusieron que se identifiquen a
estas empresas en base a sus pagos de impuestos y los préstamos que tengan, lo que
no oculta el propósito de debilitar el cumplimiento del pago del segundo aguinaldo.
No obstante, la ampliación del plazo, directivos de la Cámara Nacional de Comercio
(CNC) declararon que muchas empresas de varios rubros económicos no podrían pagar
el doble aguinaldo por razones deficitarias, mientras los micro y pequeño empresarios
ratificaron su decisión de no cancelar el beneficio en franco desacato a la ley.
Recientemente, el gobierno y empresarios anunciaron la revisión de la metodología para
el cálculo del crecimiento del PIB, propuesta que viene a debilitar más el pago del doble
aguinaldo. Asimismo, la COB y el gobierno anunciaron que a partir de la próxima gestión,
el doble aguinaldo tomaría la forma de un bono - como el Bono Patriótico que existía
hasta 1985 - que se cancelaría en otro momento del año en función de la capacidad
económica de las empresas, planteamiento que termina no sólo de flexibilizar de manera
extrema la medida del doble aguinaldo, sino de abrogarla de facto.
El gobierno retrocedió en su posición de hace unas semanas atrás cuando sostuvo que
todas las empresas tienen la obligación de cancelar el segundo aguinaldo hasta fin de
año, considerando que el crecimiento del país entre junio de 2014 y junio del presente
año sobrepasó el 4,5%, tomando la información del INE. De esta manera, el gobierno
de Evo Morales retomó su espíritu pro empresarial al flexibilizar la medida.
Varias organizaciones laborales, de mineros y fabriles entre otros, manifestaron su
rechazo a la ampliación, demandando el pago del beneficio hasta fin de año. Por su parte
la dirigencia de la Central Obrera Boliviana anunció la realización de un ampliado nacional
para tomar una decisión al respecto, aunque no es difícil inferir que la misma será de
respaldo a la flexibilización de la medida, considerando el acuerdo político que lo une
con el gobierno del MAS. La conversión a un bono patriótico es una señal irrefutable.

Es importante destacar que el doble aguinaldo - y la aparente discordia entre el gobierno
y los empresarios - oculta el debate de fondo sobre los actuales salarios precarios y la
demanda de un salario mínimo vital por parte de los trabajadores. La medida del
segundo aguinaldo se inscribe en la política de contención salarial de la administración
gubernamental de Evo Morales que establece el pago de un monto bajo y arbitrario cuál
es el Salario Mínimo Nacional (Bs. 1.656 actualmente), lejos del valor real de la fuerza
de trabajo que fue reivindicado por los trabajadores en 8.309 bolivianos.
En este boletín se ofrece una recopilación de datos y notas de prensa sobre el segundo
aguinaldo a fin contribuir a una mayor información sobre este tema. En la sección,
Documentos los lectores encontrarán un enlace a la versión digital del boletín Alerta
Laboral del CEDLA publicado en diciembre de 2013 dedicada exclusivamente al doble
aguinaldo con varios análisis exhaustivos que hoy continúan vigentes al revelar el
carácter y orientación de la medida.
Declaraciones de los
sectores empresariales

Concesiones del
Gobierno

Micro y Pequeños
Empresarios (Conamype) después de la ampliación del
pago – ratificaron que sus
miembros no cancelaran el
bono debido a los actuales
“altos costos laborales”, y al
hecho de que la tasa de
crecimiento de este sector
está en 2,5%, 2 puntos
menos que el nivel mínimo
indicado en el D.S. 1802.
También solicitan una
reunión con el Presidente
para pedir que el gobierno
realice un estudio sobre el
estado económico del sector
(La Razón, 3/11/2015)

Tras una reunión con el sector
privado
se
anunció
la
ampliación del plazo del pago
del segundo aguinaldo hasta
fines de abril del siguiente año
para las empresas que están
en una situación financiera
difícil, aunque el monto del
beneficio social sigue siendo
calculado en base al total de
los ingresos y no sobre el
haber básico. (La Razón,
3/11/2015)
El beneficio social se pagara
en un solo pago. (La Razón,
2/11/2015)
Aún falta el aval de la COB
para la aprobación definitiva
antes de empezar el proceso
legislativo.
(La
Razón,
5/11/2015)
El Gobierno identificará las
empresas que no tienen la
posibilidad de pagar el bono
hasta fines de diciembre por
un análisis de los pagos de
impuestos, préstamos de las
empresas, y otras variables.
(La Razón, 5/11/2015)

Otros sectores que han
declarado la imposibilidad de
cancelar fueron los
productores de arroz, caña,
avicultores, constructores de
Potosí, sectores mineros,
empresarios de Cochabamba
y transporte pesado. (ANF,
20/10/2015)

La
Cámara
Nacional
de
Comercio (CNC) pide al
gobierno que se revise bien la
política, sosteniendo que las

Se propone que el pago sea
un bono que se puede pagar
incluso en otra etapa del año
cuando no se afecte la liquidez

Reacción de las
organizaciones
laborales
La dirigencia de la Central
Obrera Boliviana (COB)
afirma que aceptarían una
ampliación de plazo de pago
hasta fines de abril para las
empresas y microempresas
que realmente no están en
situación de pagar hasta
finales de diciembre, aunque
falta una consulta oficial con
las bases para pronunciarse
oficialmente (La Razón,
2/11/2015)
La siguiente propuesta - que
la cancelación del bono sea
en otro mes del año - está
también por discutirse en el
próximo ampliado de la
entidad matrizl. (La Razón,
9/11/2015)
La COB propone el registro
de todas las empresas del
país en el Ministerio de
Trabajo para facilitar el
registro del pago del segundo
aguinaldo. Según esta
entidad, en este momento
solamente son 42.000 de
más de 150.000 en el país
que están registradas. (La
Razón, 03/11/2015)
La Federación Sindical de
Trabajadores
Mineros
de
Bolivia se declaró en estado
de emergencia, rechazando la

empresas no aguantan el
costo del doble aguinaldo, que
equivale a un incremento de
8,33% al costo laboral. (La
Razón, 24/10/2015)
También asegura que el 20%
de las empresas del país no
podrán pagar por la caída de
precios de materias primas
para
exportación.
Los
sectores
que
están
experimentado este golpe
económico, según la CNC,
son: manufactura, madera,
ganadería, textiles, arroz,
caña, soya, maíz, avicultura,
lecheros
y
exportadores.
(Página Siete, 5/11/2015)
La
Confederación
de
Empresarios
Privados
de
Bolivia
(CEPB)
solicito
inicialmente anular el pago del
doble aguinaldo de este año,
manteniendo
que
el
crecimiento no ha alcanzado
4,5% en todos los sectores
empresariales. (La Razón,
27/10/2015)
Luego de la reunión con el
Presidente
y
ministros,
plantean la ampliación del
plazo de pago, un pago
diferenciado según el sector y
el crecimiento del mismo, y
que el monto del bono sea
calculado con base en el haber
básico y no sobre el total
ganado.
(La
Razón,
3/11/2015)
La Cámara de la Pequeña
Industria
y
Artesanía
(Cadepia), de Santa Cruz,
señala que solamente el 20%
de
sus
afiliados
podrán
cancelar
el
beneficio
y
también solicitan una reunión
con el Órgano Ejecutivo para
el 7 de noviembre. (La Razón,
4/11/2015)
La Universidad Técnica de
Oruro afirma que no tiene los
recursos como para pagar el
segundo aguinaldo, y que
otras 5 universidades están
en la misma situación. Pide
una subvención de 9 o 10
millones de bolivianos para

de la empresa. (La Razón,
9/11/2015)

ampliación del pago del
segundo aguinaldo hasta abril
de
2016.
(La
Razón,
4/11/2015

Los Trabajadores Fabriles de
Santa
Cruz rechazan la
ampliación y solicitan que se
pague
hasta
fines
de
diciembre.
(La
Razón,
4/11/2015)

poder cancelarlo. (La Razón,
4/11/2015)
La Iglesia Católica pide no
cancelar el bono, por ser una
entidad sin fines de lucro.
(IBCE, 5/11/2015)
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Pronunciamientos de los sectores empresariales
Avícolas ‘no soportarán’ el doble aguinaldo
Gobierno reitera la obligación del pago del doble aguinaldo
¿Por qué los avicultores piden no pagar el doble aguinaldo?
Avicultores afirman que tienen “serios problemas”
Micro empresarios dudan pago de doble aguinaldo
Algunos sectores dicen que no podrán pagar el doble aguinaldo, otros anuncian cierre
de empresas y despido de trabajadores
Más del 20% de empresas no podrá pagar el doble aguinaldo
Industriales: riesgo de cierre de empresas persiste pese a nuevo plazo para pago del
doble aguinaldo
IBCE y artesanos rechazan el 2do aguinaldo pese a ampliación de plazo
Microempresas afirman que no podrán pagar doble aguinaldo
Sectores piden que doble beneficio sea diferenciado
El 90% de empresas no podrán pagar doble aguinaldo
Conamype anuncia marcha para no pagar el 2do aguinaldo
Mypes dialogan con el Gobierno desde octubre
Algunos sectores dicen que no podrán pagar el doble aguinaldo, otros anuncian cierre
de empresas y despido de trabajadores

Datos del crecimiento del PIB según las distintas fuentes
Cedla discrepa con datos de crecimiento del INE
Cepal pronostica 4.4% de crecimiento económico
Empresarios aguardan informe final del Ministerio de Economía
INE avala doble aguinaldo y anuncia 4,6% de crecimiento
El INE reporta crecimiento del PIB de 5,2% en el segundo trimestre
Gobierno confirma el pago del doble aguinaldo
Crecimiento económico del país será menor al 4,5%
PIB para calcular otro aguinaldo se sitúa en 5,23% en nueve meses

Los resultados de la reunión del 1 de noviembre entre el gobierno y empresarios
CNC: Para 2016 se analizarán cambios en la forma de pagar el segundo aguinaldo
COB: Mayoría de empresas puede pagar el otro aguinaldo
Gobierno identificará a empresas con problemas para cancelar doble aguinaldo vía
impuestos y préstamos
Pago de tributos determinará el pago diferido de otro aguinaldo
Los empresarios reconocen que no hay forma de fijar quiénes pueden pagar hasta abril

La COB plantea a empresarios universalizar su registro en el Ministerio de Trabajo para
el control del doble aguinaldo
Evo confirma que se podrá pagar el doble aguinaldo hasta abril
Morales: la totalidad del segundo aguinaldo en el sector privado se pagará hasta abril
Gobierno flexibiliza pago de doble aguinaldo y espera aval de la COB
COB se abre al reemplazo del otro aguinaldo por un bono
COD convoca a marcha para rechazar ampliación del pago del segundo aguinaldo
CNC: Para 2016 se analizarán cambios en la forma de pagar el segundo aguinaldo
Otros
El aguinaldo boliviano en cifras
El doble aguinaldo: aspectos redistributivos
Documentos
Boletín “Alerta Laboral” de diciembre de 2013 sobre doble aguinaldo: Ilusión de muchos,
beneficio para pocos

