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REGLAMENTACIÓN DEL PAGO DEL SEGUNDO AGUINALDO “ESFUERZO 

POR BOLIVIA” – GESTIÓN 2018

A través del Decreto Supremo N° 3747 de 12 de diciembre de 2018 se establecen los

lineamientos para el pago del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” - gestión 2018,

los mismos que fueron reglamentados por el Ministerio de Trabajo a través de Resolución

Ministerial N° 1373/18 de 14 de diciembre de 2018, Instructivo

MDPyEP/INST/DESP/2018-0011 y Nota aclaratoria para la ampliación del plazo del

segundo aguinaldo que se detallan a continuación:

Obligatoriedad de pago:

 Todas las empresas privadas, comerciales, industriales, de servicios y de cualquier

otra actividad o negocio con o sin fines de lucro, que tengan trabajadores bajo el

ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, se encuentra obligadas a pagar el

Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” - gestión 2018, únicamente a los

trabajadores que tengan un total ganado que no supere los Bs. 15.000.

 Para el caso de trabajadores con un total ganado superior a los Bs. 15.000, el pago de

este beneficio es opcional y responderá únicamente a una decisión voluntaria y

unilateral de la Empresa.

Beneficiarios del pago: Corresponde el pago a los trabajadores que:

• Presten servicio por cuenta ajena (bajo condiciones de subordinación y dependencia).

• Perciban una remuneración en cualquiera de sus formas y cualquiera sea la modalidad

de trabajo.

• Que cuenten con contrato de trabajo en cualquiera de sus modalidades (tiempo

indefinido, a plazo fijo, por realización de obra o servicio)

• Que hayan trabajado en la Empresa por un mínimo de tres meses de manera

ininterrumpida (empleados) y un mes (obreros), cuyo total ganado del último mes

anterior a la fecha de pago del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” o el

último mes anterior a la extinción de la relación laboral en la gestión 2018, no

supere los Bs. 15.000.

• Para efectos del punto anterior, se entiende por i) empleado: al que presta servicios en

tal carácter; o por trabajar en oficina con horario y condiciones especiales,

desarrollando un esfuerzo predominantemente intelectual y ii) obrero: al que presta

servicios de índole material o manual, comprendiéndose en ésta categoría, también, al

que prepara o vigila el trabajo de otros obreros, tales como capataces y vigilantes.



Diciembre, 2018

Pago por Duodécimas: El pago por duodécimas de este beneficio corresponde:

 A los empleados que hayan prestado servicios en una misma Empresa por un mínimo

de 3 meses en la gestión 2018; incluyendo al personal que ingresó a trabajar el 1° de

octubre de 2018.

 A los obreros que hayan prestado servicios en una misma Empresa por un mínimo de

un (1) mes en la gestión 2018; incluyendo al personal que ingresó a trabajar el 1° de

diciembre de 2018.

Base de cálculo: El Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”, debe ser calculado de la

siguiente forma:

• Para empleados y obreros, se calcula en base al promedio del total ganado de los

últimos tres meses anteriores al pago o los tres meses anteriores a la extinción de la

relación laboral.

• Para obreros que trabajaron durante un mes calendario durante la gestión 2018, se

calcula en base a la remuneración correspondiente a ese mes.

• Para aquellas contrataciones realizadas hasta el 1° de octubre de 2018, se calcula en

base al salario percibido el último mes anterior a la fecha de pago del Segundo

Aguinaldo.

Total ganado: Constituyen parte del total ganado a efectos del pago del aguinaldo: i) el

salario o sueldo básico; ii) las comisiones; iii) el recargo por trabajo nocturno; iv) las horas

extraordinarias, v) el bono de antigüedad; vi) el recargo por feriados trabajados, vii) el

pago por domingos trabajados; viii) el salario dominical; ix) porcentajes; x) toda

remuneración que tenga carácter permanente, regular y continuo (incluyendo aquellos

concepto reconocidos por acuerdo de partes).

Criterios para el pago del beneficio: Para el pago del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por

Bolivia” – Gestión 2018, se deben aplicar los mismos criterios que rigen para el pago del

Aguinaldo de Navidad, con excepción de: i) aquellos trabajadores con un total ganado

superior a los Bs. 15.000; ii) el plazo para el pago conforme al punto que se detalla a

continuación; y iii) la obligación de pagar un porcentaje (15%) en especie.

Plazo para pagar el pago del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” – Gestión

2018:

 El pago del aguinaldo debe realizarse hasta el día lunes 31 de diciembre de 2018.
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 Excepcionalmente las Empresas podrán realizar el pago de este beneficio hasta el día

viernes 29 de marzo de 2019, para lo cual deberán cumplir con los siguientes

requisitos:

o Presentar una carta formal (escrita) solicitando la ampliación del plazo para el

pago del segundo aguinaldo hasta el 29 de marzo de 2019.

o La carta debe estar debidamente justificada, argumentando el motivo por el

cual se solicita la ampliación.

o La solicitud escrita tendrá la calidad de declaración jurada, por lo que no es 

necesario que sea respondida por la institución. 

o La nota debe ser dirigida al Jefe Departamental de Trabajo que corresponda.

o La solicitud debe ser realizada hasta el día viernes 28 de diciembre de 2018

(IMPOSTERGABLEMENTE).

o En el caso de las Empresas que soliciten la ampliación en la Jefatura

Departamental de La Paz, deberán adjuntar los siguientes documentos: i)

Documentación de respaldo que justifique por qué no se puede pagar el

segundo aguinaldo hasta el 31 de diciembre, ii) Fotocopia de NIT y ROE de la

Empresa, iii) Croquis de la dirección de la Empresa, iv) Fotocopia de CI de la

persona que firma la solicitud, acompañado del poder de representación, v)

Nómina de los trabajadores.

o En el caso de las Empresas que soliciten la ampliación en la Jefatura

Departamental de Santa Cruz, deberán adjuntar los siguientes documentos:

i) Fotocopia de NIT y ROE de la Empresa, ii) Fotocopia de CI de la persona

que firma la solicitud, acompañado del poder de representación; iii) flujo de

caja; y iv) planilla de la Empresa.

Se adjunta draft de Nota para solicitar la ampliación del plazo.

Pago en efectivo y en especie: El pago del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” –

Gestión 2018 tiene 2 variables: i) pago en efectivo; y ii) pago en especie:

 Pago en efectivo: El 85% del beneficio necesariamente debe ser pagado en dinero,

con excepción de aquellos trabajadores que perciben un total ganado hasta de un

salario mínimo nacional (Bs. 2.060), quienes deberán percibir el pago en efectivo en

un 100%.

 Pago en especie: El 15% del monto total del beneficio, debe ser destinado de forma

obligatoria, a la compra de productos hechos en Bolivia.
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Procedimiento para el pago en especie del Segundo Aguinaldo: El Ministerio de

Desarrollo Productivo y Economía Plural a través del Instructivo

MDPyEP/INST/DESP/2018-0011 ha reglamentado el pago en especie del 15%, para lo

cual, las Empresas del sector privado tienen las siguientes alternativas:

 Adscribirse al mecanismo que será establecido para el sector público a través del

reglamento que emita; para lo cual los trabajadores deberán cumplir con:

o Deben Ingresar a la Plataforma del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”

a través del link: “dobleaguinaldo.agetic.gob.bo” con su usuario y contraseña

de la Oficina Virtual de Impuestos Nacionales (utilizar credenciales de la tarjeta

MASI).

o Descargar su planilla (en formato csv) y registrar la información de la planilla,

consignando: i) Datos personales de los trabajadores, ii) Número de celular de

cada trabajador, iii) Importes del 15% de cada beneficiario depositado para

volverla a cargar en la misma página.

 En caso de que existan beneficiarios cuyos números de celular no hayan podido ser

consignados en el registro de la planilla, la Empresa deberá completar dicha

información de manera posterior al depósito efectuado a la brevedad posible.

 En caso de solicitudes de cambio de número o pérdida de teléfono realizada por

trabajadores, el Empleador deberá realizar el registro en la Plataforma del Segundo

Aguinaldo.

o Concluido el registro, la plataforma generará un código de pago de trámites

(CPT) para que las Empresas puedan realizar el pago del 15% de la planilla en

la cuenta bancaria del Incentivo al Consumo de Productos hechos en Bolivia de

titularidad del MDP y EP.

o Para el abono del monto correspondiente a través de este mecanismo, el

Empleador deberá prever el costo de Bs. 1 (Un 00/100 Boliviano) por planilla.

o Una vez realizado el pago, se acreditará el 15% de cada trabajador para que

puedan realizar compras a través de la aplicación “Doble Aguinaldo”.

 Efectuar el pago del 15% con productos hechos en Bolivia y previo acuerdo expreso

con los trabajadores sobre los productos que serán adquiridos, habilitados en el Sistema

de Registro del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural o de su propia

producción, según corresponda, haciendo conocer al MDPyEP la lista de los productos

objeto de pago, en formato digital.

El control del consumo de productos hechos en Bolivia, estará a cargo del Ministerio de

Desarrollo Productivo y Economía Plural.
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Responsabilidades para Empresas que se adscriban al procedimiento establecido para

el Sector Público:

 Establecer los mecanismos necesarios para que los números de celulares de

trabajadores registrados en la plataforma sean los proporcionados por los trabajadores.

 Registrar en la plataforma, las solicitudes de número o pérdida de teléfono realizada

por trabajadores.

 Difundir entre los trabajadores el procedimiento para la compra de bienes.

 La veracidad de los registros efectuados en la plataforma del “Segundo Aguinaldo”

respecto de los datos personales y los nombres a ser acreditados en las cuentas

individuales electrónicas de los beneficiarios.

 Efectuar oportunamente el depósito del importe que resulte de la suma de los montos

individuales del porcentaje destinado al “Incentivo al Consumo de Productos hechos

en Bolivia”

Sanción en caso de incumplimiento: En caso de no realizar el pago del Segundo

Aguinaldo dentro del plazo establecido, se aplican las siguientes sanciones: i) pago doble

del beneficio a favor de los trabajadores afectados y ii) multa por infracción a ley social,

cuyo monto oscila ente Bs. 1.000 y Bs. 10.000 dependiendo el número de trabajadores de

la Empresa.

Presentación de planillas de pago del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”:

 Las planillas de pago del segundo aguinaldo, deben ser presentadas a través de la

Oficina Virtual de Trámites (OVT) del Ministerio de Trabajo.

 El plazo de presentación de las planillas, se sujetará a las siguientes posibilidades:

o Hasta el día miércoles 30 de enero de 2019, para aquellas empresas que

realicen el pago hasta el 31 de diciembre de 2018.

o Hasta el día martes 30 de abril de 2019, para aquellas empresas que se acojan

a la ampliación de plazo y realicen el pago hasta el 29 de marzo de 2019.

o En caso de no presentar las planillas en los plazos señalados, se aplicarán

sanciones para la Empresa.

----------------------------------------------------------------------------------

En caso de tener alguna duda o consulta sobre el pago del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo

por Bolivia” – Gestión 2018, contactarse con FERRERE.

Contacto: Alejandro Pemintel

Correo electrónico: apemintel@ferrere.com

mailto:apemintel@ferrere.com
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MODELO DE NOTA PARA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

MODELO SUGERIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO

…………, …………………. (lugar y fecha)

Señor:

……………………….……

Jefe Departamental del Trabajo de …….. (indicar ciudad)

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión

Presente.-

REF.: Solicita aplicación de plazo excepcional para el

pago del Segundo aguinaldo.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, en apego a lo previsto por el Art. 3 del Decreto Supremo Nº 3747

de 12 de diciembre de 2018 y en sujeción al Art. 6 del numeral II de la Resolución

Ministerial Nº 1373/18 de 14 de diciembre de 2018, tenemos a bien solicitar se considere

que, debido a razones operativas y flujo de caja, nuestra empresa procederá al pago del

segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” determinado para la gestión 2018, hasta el 29 de

marzo de 2019.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente.


