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RESUMEN 

 

 
Este trabajo busca identificar los efectos del doble aguinaldo en las PyMes y MyPes en la ciudad de 

La Paz, basándonos en el “Efecto Farol” un estudio realizado por la universidad privada de Bolivia 

UPB que explica el hecho de que los trabajadores formales tengan mayores ingresos y asuman mayor 

poder adquisitivo, hace que tengan la posibilidad de beneficiar al sector informal a través del gasto 

permitiendo mayores ventas en ese sector. 

Realizamos una evaluación técnica y objetiva de un tema sensible, de los efectos que puede tener 

las políticas laborales recientes, creadas con el propósito de reducir las desigualdades del mercado 

laboral en el país y vimos que pese al rechazo de los empleadores, estas políticas, podrían generar 

un mayor movimiento en la economía y favorecer también al amplio sector informal. 

Finalmente se pudo concluir que el pago del doble aguinaldo genera efectos tanto negativos y 

positivos para los empresarios, pero no se puede afirmar que solo genera efectos negativos o 

positivos, sino que quien quiera adoptar una de estas dos posiciones será netamente de acuerdo a su 

propio criterio y análisis respecto de la situación en que este se encuentre en su estado actual. 



 

4  

ÍNDICE GENERAL 
 

Contenido 

AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................................... 2 

RESUMEN ............................................................................................................................................ 3 

ÍNDICE DE CUADROS, GRÁFICOS Y ESQUEMAS ....................................................................... 9 

INTRODUCION ................................................................................................................................. 11 

LOS EFECTOS DEL DOBLE AGUINALDO EN LAS PYMES Y MYPES DE LA CIUDAD DE 

LA PAZ ........................................................................................................................................ 15 

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES ........................................................................................ 15 

1.1. JUSTIFICACIÓN Y APORTES .................................................................................................. 15 

1.1.1. Justificación Teórica .............................................................................................................. 15 

1.1.2. Justificación Práctica ............................................................................................................. 19 

1.1.3. Justificación Académica ........................................................................................................ 20 

1.2. SITUACION PROBLEMICA ...................................................................................................... 20 

1.3. PROBLEMA CIENTIFICO ......................................................................................................... 25 

1.3.1. Esquema de la situación Problémica con relación de causa y efecto .................................... 25 

1.4. HIPOTESIS .................................................................................................................................. 26 

1.4.1.1. Variables ......................................................................................................................... 26 

1.4.1.1. Variable Independiente (Causa) ..................................................................................... 26 

1.4.1.2. Variable Dependiente (Efecto) ....................................................................................... 26 

1.4.2. Operalización de Variables .................................................................................................... 27 

1.5. OBJETO DE ESTUDIO ............................................................................................................... 29 

1.6. ALCANCE O CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................. 29 

1.6.1. Alcance Temático .................................................................................................................. 29 

1.6.2. Alcance Temporal .................................................................................................................. 29 



 

5  

1.6.3. Alcance Geográfico ............................................................................................................... 29 

1.6.4. Alcance Poblacional .............................................................................................................. 30 

1.7. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION ....................................................................................... 30 

1.7.1. Objetivo General .................................................................................................................... 30 

1.7.2. Objetivos específicos ............................................................................................................. 30 

CAPITULO 2: DESARROLLO ESTRUCTURAL TEORICO DE LA TESIS.................................. 31 

2.1. REFERENCIAS CONCEPTUALES ........................................................................................... 31 

2.1.1. El Aguinaldo .......................................................................................................................... 31 

2.1.2. El doble Aguinaldo ................................................................................................................ 31 

2.1.2.1. Origen y antecedentes ..................................................................................................... 32 

2.1.2.2. Aguinaldo de fiestas patrias ............................................................................................ 32 

2.1.2.3. Doble Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia .......................................................................... 33 

2.1.3. Crecimiento Económico ........................................................................................................ 35 

2.1.4. El producto Interno Bruto (PIB) ............................................................................................ 35 

2.1.4.1. El producto Interno Bruto Real ....................................................................................... 35 

2.1.4.2. El Producto Interno Bruto Nominal ................................................................................ 35 

2.2. CONTEXTO REFERENCIAL ..................................................................................................... 36 

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PyMes) ................................................................. 36 

2.2.1. Definición de Pequeña Y Mediana Empresa (PyMe) ............................................................ 36 

2.2.2. La Pequeña y Mediana Empresa (PyMe) .............................................................................. 36 

2.2.2.1. Criterios Cualitativos ...................................................................................................... 36 

2.2.2.2. Criterios Cuantitativos .................................................................................................... 37 

2.2.3. La Pequeña y Mediana Empresa en el Mundo ...................................................................... 37 

2.2.4. Características de la Pequeña y Mediana Empresa ................................................................ 38 

2.2.4.1. Motivación e Ingenio ...................................................................................................... 40 

2.2.4. La Pequeña y Mediana Empresa (PyMe) en Bolivia ............................................................. 40 



 

6  

2.2.5.1. Ventajas y Desventajas de las PyMes ................................................................................. 43 

2.2.6. Categorización de Empresas según su tamaño ...................................................................... 44 

Categorías de Empresas en Bolivia según el INE ........................................................................... 44 

2.2.7. El pago del Doble Aguinaldo y sus repercusiones en las PyMes .......................................... 45 

2.2.7.1. En el Sector Real ............................................................................................................ 45 

2.2.7.2. En el desempleo .............................................................................................................. 45 

2.2.7.3 En los precios................................................................................................................... 46 

2.2.7.4. En el sector social ........................................................................................................... 46 

2.2.8. El efecto positivo para los trabajadores formales del pago del doble aguinaldo ................... 46 

2.2.9. El efecto negativo para los propietarios de la PyMes respecto al pago del doble aguinaldo 47 

2.2.10. Importancia de las PyMes en el crecimiento económico de Bolivia .................................... 47 

LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MyPes) ......................................................................... 48 

2.2.11. Definición de las MyPes ...................................................................................................... 48 

2.2.11.1 Definición de micro empresa ......................................................................................... 48 

2.2.11.2. Definición de pequeña empresa .................................................................................... 48 

2.2.11.3. Características generales de las micro y pequeñas empresas (MyPes) ........................ 49 

2.2.11.4. La Informalidad de las MyPes ...................................................................................... 49 

2.2.11.5. La remuneración en las MyPes ..................................................................................... 49 

2.2.11.6. Ventajas Específicas de las MyPes ............................................................................... 49 

2.2.11.7. Las Micro y Pequeñas Empresas .................................................................................. 50 

2.2.12. Creación de empleo ............................................................................................................. 51 

2.2.13. La heterogeneidad en el sector de las (MyPes) .................................................................... 53 

2.2.14. Importancia de la Productividad .......................................................................................... 54 

2.2.15. Impacto del Pago del Doble Aguinaldo en las MyPes ......................................................... 55 

2.2.16. Relación entre el doble aguinaldo y las MyPes ................................................................... 55 

2.2.17. El efecto Farol ..................................................................................................................... 56 



 

7  

2.3. ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO ................................................................ 57 

2.3.1. Experiencias Personales ......................................................................................................... 57 

2.3.2. Material escrito ...................................................................................................................... 57 

2.3.3. Teorías ................................................................................................................................... 57 

2.3.4 Prioridad ................................................................................................................................. 57 

2.4. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA............................................................................................ 57 

MARCO LEGAL O NORMATIVO DEL DOBLE AGUINALDO EN BOLIVIA ........................... 62 

Marco Normativo en Bolivia ............................................................................................................... 62 

Ley de 18 de diciembre de 1944 ...................................................................................................... 62 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia .............................................................. 62 

Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939 ....................................................................................... 62 

Decreto Supremo N°. 299 de 21 de diciembre de 1944 .................................................................. 63 

Decreto Supremo 1802 de 20 de noviembre de 2013, “Esfuerzo por Bolivia” ............................... 63 

Resolución Ministerial N.º 202 de 29 de septiembre    de 2004 y N.º  223..................................... 65 

CAPITULO 3: DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION ........................................ 67 

3.1. TIPO DE INTERVENCION ........................................................................................................ 67 

3.2. UNIVERSO O POBLACION DE ESTUDIO .............................................................................. 67 

3.2.1. Determinación de la población de estudio ............................................................................. 67 

3.2.1.1. Población de las Pequeñas y Medianas empresas (PyMes) en la ciudad de La Paz ....... 67 

3.2.1.2. Población de micro y pequeñas empresas (MyPes) en la ciudad de La Paz .................. 68 

3.3. DETERMINACION DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA ..................................... 68 

3.3.1. Determinación de la Muestra de las Pequeñas y Medianas (PyMes) ....................................... 68 

3.3.2. Determinación de la muestra de las Micro y Pequeñas Empresas (MyPes) .......................... 70 

Las 119 MyPes a ser encuestadas fueron elegidas aleatoriamente. ................................................. 71 

3.4. SELECCIÓN DE METODOS Y TECNICAS ............................................................................. 72 

3.4.1. Tipo de investigación ............................................................................................................. 72 



 

8  

3.4.2. Diseño de Investigación ......................................................................................................... 73 

3.5 INSTRUMENTOS Y RELEVAMIENTO DE INFORMACION ................................................ 73 

3.5.1. Fuentes Primarias ................................................................................................................... 73 

3.5.2. Entrevistas ............................................................................................................................. 73 

3.5.3. Observación ........................................................................................................................... 74 

3.5.4. Fuentes Secundarias .............................................................................................................. 74 

CAPITULO 4: RESULTADOS Y VALIDACION DE LA INVESTIGACION ................................ 75 

4.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LAS MYPES ........................................................... 75 

4.2 DOCIMACIA DE HIPOTESIS ..................................................................................................... 88 

4.3 CONCLUSIÓN DE DOCIMASIA ............................................................................................... 91 

CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 92 

5.1.1. Conclusiones .......................................................................................................................... 92 

5.1.2. Recomendaciones .................................................................................................................. 93 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................. 94 

CRONOGAMA ................................................................................................................................. 100 

ANEXOS ........................................................................................................................................... 101 

Cuadro N°. 1 PERSONAL OCUPADO EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ....... 101 

Cuadro N°.2 DIFERENCIAS ENTRE EL AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS Y EL 

AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA ............................................................................. 101 
 



 

9  

ÍNDICE DE CUADROS, GRÁFICOS Y ESQUEMAS 

 
Grafico 1 Base empresarial vigente a febrero de 2019 ........................................................................ 16 

Grafico 2: el empleo informal en los últimos años ................................................................................ 18 

Grafico 3: ¿Considera que el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores formales de las PyMes, 

produce algún efecto positivo en relación a las MyPes? ....................................................................... 75 

Grafico 4: ¿Usted está de Acuerdo con el pago del segundo aguinaldo? ............................................. 76 

Grafico 5: ¿Tiene conocimiento o a escuchado sobre el efecto farol para las MyPes que trae consigo el 

pago del segundo aguinaldo a los trabajadores o empleados formales de las PyMes? ......................... 77 

Grafico 6: ¿El doble aguinaldo a los trabajadores formales de las PyMes genera al mismo tiempo 

un aumento de los ingresos de las MyPes mediante el incremento de la demanda interna de 

manera indirecta? ............................................................................................................................... 78 

Grafico 7: ¿Según su percepción el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores formales de las 

PyMes que efecto negativo ocasiona para estas empresas? .................................................................. 79 

Grafico 8: ¿Considera usted que el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores formales de las 

PyMes, desalienta al crecimiento de las MyPes que prefieren seguir en ese nivel, para no tener que 

asumir la obligación de pagar este tipo de beneficios a sus trabajadores? ............................................ 80 

Grafico 9: ¿El pago del segundo aguinaldo a los Trabajadores formales de las PyMes mediante el 

incremento de la demanda interna de manera indirecta que efectos positivos producirá para las 

MyPes? .................................................................................................................................................. 81 

Grafico 10: ¿El pago del segundo aguinaldo a los trabajadores formales de las pymes que efectos 

negativos primarios producirá para estas empresas? ............................................................................. 82 

Grafico 11: ¿El pago del segundo aguinaldo a los trabajadores formales de las Pymes que efectos 

positivos producirá para estos? ............................................................................................................. 83 

Grafico 12: ¿Considera que el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores formales de las PyMes 

puede generar un incremento de los ingresos de las MyPes por un incremento de la demanda interna 

de manera indirecta? .............................................................................................................................. 84 

Grafico 13: Tiene conocimiento o a escuchado sobre el efecto farol para las MyPES que trae consigo 

el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores o empleados formales de las PyMES? .................... 85 

Grafico 14: ¿Que aspecto negativo considera usted que es el mas significativo del pago del segundo 

aguinaldo? ............................................................................................................................................. 86 

Grafico 15: ¿Cuál considera usted que es el aspecto positivo mas significativo con el pago del doble 

file:///C:/Users/usuario/Desktop/TESIS%20ULTRA%20PRO%202020.docx%23_Toc36113455
file:///C:/Users/usuario/Desktop/TESIS%20ULTRA%20PRO%202020.docx%23_Toc36113456


 

10  

aguinaldo? ............................................................................................................................................. 87 

Grafico 16: ¿Considera usted que el pago del doble aguinaldo a los trabajadores formales de las 

PyMes Beneficia de manera indirecta a otros sectores económicos como las MyPes? ........................ 88 

 
 

Esquema 1: Causas y Efectos ................................................................................................................ 25 

 

Tabla 1: Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE) ............................................. 14 

Tabla 2: Fuente: Elaboración propia con datos de la Base vigente empresarial por departamento ...... 17 

Tabla 3: Fuente: elaboración propia con datos de FUNDEMPRESA .................................................. 23 

Tabla 4: Operalizacion de variables ...................................................................................................... 28 

Tabla 5: Categorización de empresas según su tamaño ........................................................................ 44 

Tabla 6: Fuentes secundarias ................................................................................................................. 74 

Tabla 7: Cronograma ........................................................................................................................... 100 

 

Ilustración 1 ......................................................................................................................................... 101 

Ilustración 2 ......................................................................................................................................... 101 

 

 

 



 

11  

INTRODUCION 

 

La promulgación del D.S. 1802, que dispone el pago del doble aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” 

promulgado el 20 de noviembre de 2013, el mismo que establece el pago de este beneficio a los 

trabajadores del sector público y privado, debido a que Bolivia experimentó un crecimiento superior 

al 4,5%; por tanto el gobierno conminó al sector privado a obedecer la norma; sin embargo esta 

medida incrementa los costos de los empresarios, por lo que muchas empresas sacrificaron 

temporalmente sus utilidades e inversión, afectando la capacidad para realizar nuevas inversiones, 

desfavoreciendo el desarrollo tecnológico y la generación de empleos. 

Por otra parte, muchas empresas que decidieron formalizarse retornan a la informalidad, el pago del 

doble aguinaldo provoca que algunas empresas migren a la informalidad dado que las empresas 

formales se ven penalizadas en comparación a las informales. 

Esta medida afecta ya que habrá un efecto mayor que cuando solo se pagaba un aguinaldo, lo que 

ocasionará que automáticamente suban los precios, pero ahora más rápido y por más tiempo. 

Asimismo, afecta directamente a las funciones de producción de las pequeñas y medianas empresas 

(PyMes) pues incrementa sus gastos y reduce sus utilidades. 

Por el contrario, el sector que se ve directamente beneficiado es el sector formal, fundamentalmente 

el “empleado”, “obrero” y “patrón”, empleador, socio con remuneración”. 

El incremento de los salarios beneficiará enormemente a este sector. Pero como bien se sabe solo 

componen aproximadamente el 41% según una encuesta continua de empleo (ECE) donde 

explicaron que “El 41% (de la población trabajadora del país) es asalariada, tenemos un 48,9% que 

es no asalariada y tenemos un 10% que es no remunerada”, Explicó el director del INE, Santiago 

Farjat Bascón, en el acto de presentación del estudio “Empleo en Bolivia: datos y resultados”. 

Las MyPes 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 MyPes de igual forma muchas deben correr con las 

planillas del doble aguinaldo. 

Por tanto, el Banco Central de Bolivia 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.
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reunión Anual de la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe (LACEA), que se 

realizó en la ciudad de Santa Cruz, el investigador señaló que estas políticas laborales, si bien 

pueden ser rechazadas por los empleadores, pueden generar un mayor movimiento en la economía y 

favorecer también al amplio sector informal, eso se conoce como el “efecto farol” y es la razón de 

que los trabajadores formales tengan mayores ingresos y asuman un mayor poder adquisitivo, hace 

que tengan la posibilidad de beneficiar al sector informal, a través del gasto, permitiendo que por 

ejemplo el comercio y los servicios informales mejoren también sus ingresos por una mayor venta. 

Para pagar un segundo aguinaldo a los trabajadores sin sentir un impacto en la operación, una 

pequeña empresa de cinco trabajadores, o una mediana de 25 trabajadores deberían registrar un 

crecimiento de al menos 7% y 8% en ventas explicó el analista económico Freddy Terrazas. 

La inflación durante el periodo del Doble Aguinaldo en las gestiones de 2013 y 2015 fue de 1,16% 

no fue sustancialmente superior a la histórica (2000 – 2012) de 1,14%. (Informe doble aguinaldo e 

inflación, 2013) 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la economía creció 4,4% el primer semestre 

del año, en gran medida gracias a la mejora de los precios del gas natural y de la soya que el país 

exporta. Por ello, tomando en cuenta que el último semestre de 2017 el PIB se incrementó en 4,8%, 

bastaría un crecimiento del 4,2% este trimestre para garantizar el pago de un segundo aguinaldo en 

la presente gestión. 

La federación de empresarios privados de Bolivia puso en duda las estimaciones del INE, señalando, 

a través de un comunicado, que desde 2012 el crecimiento de la economía en el último trimestre del 

año ha registrado tasas inferiores al 3,6%, pero en 2017 “esta cifra curiosamente salta a 5,23%, y el 

primer trimestre de 2018 alcanza un 4,44%”. Lo que a su entender respondería a un manejo 

“funcional” de las cifras para garantizar el doble aguinaldo, por lo que han solicitado una 

“auditoría internacional” para constatar la veracidad de las estimaciones del Producto Interno 

Bruto (PIB). Previsiblemente esta aseveración fue rechazada por las autoridades del INE, quienes la 

calificaron de “irresponsable”, a tiempo de recordar que el crecimiento económico se calcula con 

base en los datos que los mismos productores proporcionan al Ministerio de Economía. 

A partir de los datos presentados por el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el proyecto de 

Presupuesto General del Estado para año 2019 -que aún debe ser aprobado por la Asamblea 

Legislativa Plurinacional- el Gobierno estima que la economía boliviana crecerá de nuevo a una tasa
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del 4,7% (Carrillo, 2019) manteniéndose, por tanto, el mismo nivel alcanzado en el año 2018 y que 

confirma el regreso a niveles cercanos al 5%, lo que supone liderar el crecimiento económico de los 

países de la región. El PIB boliviano alcanzará los 44.921 millones de dólares en 2019. 

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES SEGÚN 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

DESCRIPCION 2017 2018 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios 
de mercado) 

 

4,2 
 

4,2 

Derechos s/Importaciones, IVA, IT y 
otros Imp. Indirectos 

 

4,4 
 

3,5 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios 
básicos) 

 
4,2 

 
4,3 

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y 
PESCA 

 

7,6 
 

6,9 

- Productos Agrícolas no Industriales 8,7 6,7 

- Productos Agrícolas Industriales 9,9 8,6 

- Coca 0,4 0,9 

- Productos Pecuarios 5,9 7,2 

- Silvicultura, Caza y Pesca 3,2 2 

2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS -0,6 -3,4 

- Petróleo Crudo y Gas Natural -2,4 -7,8 

- Minerales Metálicos y no Metálicos 1,6 1,9 

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 3,3 5,5 

- Alimentos 6,8 3,7 
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- Bebidas y Tabaco 3,6 4,2 

- Textiles, Prendas de Vestir y 
Productos del Cuero 

 

2,2 
 

2 

- Madera y Productos de Madera 3,1 1,7 

- Productos de Refinación del Petróleo -2,9 2,5 

- Productos de Minerales no 
Metálicos 

 
1,4 

 
5 

- Otras Industrias Manufactureras 1,9 23,4 

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 4 3,4 

5. CONSTRUCCIÓN 5 3,5 

6. COMERCIO 5,1 5,2 

7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

 
5,2 

 
4,4 

- Transporte y Almacenamiento 5,4 4,4 

- Comunicaciones 4,6 4,4 

8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, 
SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS 
PRESTADOS A LAS EMPRESAS 

 

 
4,8 

 

 
5,3 

- Servicios Financieros 5,6 6 

- Servicios a las Empresas 4,4 4,8 

- Propiedad de Vivienda 4,1 4,7 

9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, 
PERSONALES Y DOMÉSTICO 

 

4,1 
 

4,4 

10. RESTAURANTES Y HOTELES 5,1 4,5 

11. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

 
4,8 

 
6,8 

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS 6 6 

Tabla 1: Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE) 

 
La disminución de la venta de petróleo crudo y gas natural no tendrá una incidencia significativa el 

PIB es decir que el PIB crecerá independientemente que las ventas de estos recursos bajen. 

De acuerdo a esta información se puede notar que la disminución de las ventas de gas natural y el 

petróleo crudo no afectará al crecimiento del PIB, por lo tanto, el pago del segundo aguinaldo para 

las gestiones 2019 no se verá imposibilitado por esta situación. 

Por lo que a través de la presente investigación se pretende conocer con exactitud los efectos 

positivos y negativos generados por el pago del segundo aguinaldo en las PyMes y a su vez 

constatar si esta medida realmente incide en el incremento del ingreso de manera suficiente del 

sector informal constituido por las MyPes. 
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LOS EFECTOS DEL DOBLE AGUINALDO EN LAS PYMES Y MYPES DE 

LA CIUDAD DE LA PAZ 

 
 

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES 

 

 
1.1. JUSTIFICACIÓN Y APORTES 

La principal razón por la cual se pretende llevar a cabo la presente investigación, es aportar 

elementos de análisis que contribuyan a la discusión generada por la implementación del Doble 

Aguinaldo con el propósito de conocer a cabalidad cuales son los efectos positivos y los efectos 

negativos de esta medida en el ámbito de las PyMes fundamentalmente en lo que respecta a la 

percepción de mayores ingresos para los trabajadores formales por una parte, lo que en otros casos 

representa para los propietarios de estas empresas la imposibilidad de dar continuidad a sus 

actividades lo que estaría generando recorte de personal y el cierre de muchas empresas a nivel 

nacional y particularmente en la ciudad de La Paz. 

En lo que respecta a los aportes que trae consigo esta investigación, podemos enunciar los 

siguientes: 

 Reseñar el origen, los antecedentes, y el marco normativo del doble aguinaldo en Bolivia. 

 Determinar las características, situación, definición, ventajas, naturaleza jurídica, 

principales funciones, organización de las PyMes en Bolivia y su importancia para el 

desarrollo económico del país. 

 Establecer los aspectos positivos y negativos del doble aguinaldo en las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PyMes) así como el impacto de tipo económico. 

 Determinar las características, situación, definición, ventajas, principales funciones, 

cantidad, número de personal, productividad y la organización de las MyPes en Bolivia y 

su importancia para el desarrollo económico del país. 

1.1.1. Justificación Teórica 
 

La promulgación del DS 1802, que dispone el pago del doble aguinaldo “esfuerzo por Bolivia” ha 

traído múltiples repercusiones de analistas políticos, economistas y representantes de los diferentes 

sectores. 



 

16  

Según el Ministerio de economía y finanzas Públicas el segundo aguinaldo es producto del trabajo y 

sacrificio cada una de las y los bolivianos al verse reflejado en el crecimiento del producto interno 

bruto (PIB) del país. 

Es importante también resaltar que durante los años en que se pagó el segundo aguinaldo (2013, 2014, 

2015, 2018) no se generó desempleo (Informe Ministerio De Economía y Finanzas Publicas, 2018) 

y al contrario este indicador se mantuvo en niveles bajos de igual forma en las gestiones en que se 

pagó el segundo aguinaldo, la cantidad de empresas se incrementó de 61.023 micro y pequeñas 

empresas (MyPes) en 2013 a 94.486 micro y pequeñas empresas hasta abril de 2018 en la ciudad de 

La Paz de acuerdo a datos oficiales de FUNDEMPRESA. Así mismo las Pequeñas y medianas 

empresas (PyMes) crecieron de 3.793 en 2013 a 13.193 pequeñas y medianas empresas en la ciudad 

de La Paz de acuerdo a datos oficiales de FUNDEMPRESA. En Bolivia se incrementó de 217.164 

empresas en 2013 a 318.660 empresas a febrero de 2019 en total de todos los tipos societarios. Datos 

oficiales De FUNDEMPRESA Y Ministerio de desarrollo productivo. 

 

 

Grafico 1 Base empresarial vigente a febrero de 2019 
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DEPARTAMENTO 2018 

Febrero 

2019 

Febrero 

Crecimiento 

En cantidad 

 
 

En porcentaje 

La Paz 92.765 98.438 5.673 6% 

Santa Cruz 85.385 92.482 7.097 8% 

Cochabamba 51.863 55.197 3.334 6% 

Tarija 15.380 16.452 1.072 7% 

Oruro 14.818 15.470 652 4% 

Potosí 12.872 13.829 957 7% 

Chuquisaca 12.484 13.159 675 5% 

Beni 9.904 10.011 607 6% 

Pando 3.427 3.622 195 6% 

Total 298.398 318.660 20.262 7% 

Tabla 2: Fuente: Elaboración propia con datos de la Base vigente empresarial por departamento 

 

De acuerdo a la base empresarial según FUNDEMPRESA al mes de febrero de 2019 las empresas 

legalmente constituidas en el país alcanzan a las 318.660 empresas, es decir que hubo un crecimiento 

de un 7% en la apertura de nuevas empresas en la gestión de 2018 y 2019. 

De acuerdo al analista económico MSc. Javier Agustín Ávila Vera menciona que desde el año 2013 

las empresas han logrado acumular cerca de veinte mil millones de dólares de utilidad que permite 

lograr el soporte necesario para encarar el pago del segundo aguinaldo. 

Por otra parte, el año 2013, Erbol digital, difunde un comentario de Manuel Rodríguez, en ese 

entonces el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia 

(Conamype), mencionando que en Bolivia se tiene 660.000 empresas legalmente constituidas, 

donde más de 300.000 unidades productivas (50% del país) están en riesgo de cerrar debido al doble 

aguinaldo. 

Asimismo, el BCB tomó medidas para retirar la liquidez del mercado, a través de bonos, y así 

mantener controlada la inflación (Revista Management) 

El analista económico Armando Méndez Morales, a su vez mencionó que: “El determinar este 

aguinaldo adicional para todas las empresas cuando la tasa de crecimiento del PIB supere el 4,5 %, 

no es adecuado, porque este indicador es un promedio. 
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Las empresas que no estén en un ambiente de fuerte competencia trasladarán paulatinamente este 

costo del aguinaldo adicional a sus precios de venta. En cambio, aquellas que no puedan hacerlo, 

porque tienen una fuerte competencia, tendrán que ajustar costos disminuyendo personal. 

Finalmente, hay que destacar que este beneficio sólo alcanza a los trabajadores formales, que en el 

mejor de los casos representa sólo el 30 % del total de trabajadores urbanos.” 

También es importante mencionar que, si bien hubo un incremento de precios en los últimos años, 

que se vio reflejada en la tasa de desempleo de los últimos años, en 2017 la tasa de desempleo 

alcanzó 4.51% y en 2018 4.27% e decir que hubo una disminución de la tasa de desempleo. Por otra 

parte, si bien la tasa de desempleo ha reducido paralelamente a esto se a incrementado el empleo 

informal. 

 

 

De acuerdo con (Farjat,2019) en el área urbana la población ocupada alcanza alrededor de 

3.571.000 personas, y destaca que el 22,1% de esta población (790.000 personas) tiene como 

principal actividad el Comercio, seguido de un 14,1% (504.000 personas) que se dedica a la 

Industria Manufacturera y el 9,8% (349.000 personas) que trabaja en Alojamientos y comidas, 

principalmente.

Grafico 2: el empleo informal en los últimos años 
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Como se puede observar a través de la presente investigación, se dará a conocer mejor el 

comportamiento de las variables de estudio como ser desempleo; incremento de precios; recorte o 

reducción del personal; déficit fiscal; inflación y cierre de empresas emergentes del pago del 

segundo aguinaldo a los trabajadores formales que trabajan en las PyMes. De la misma forma la 

presente investigación permitirá una exploración respecto del fenómeno que aún no fue objeto de 

estudio respecto a si el pago del doble aguinaldo a los trabajadores formales de las PyMes genera al 

mismo tiempo a un aumento de los ingresos de las MyPes mediante el incremento de la demanda 

interna de manera indirecta. 

1.1.2. Justificación Práctica 
 

La presente investigación resulta pertinente para la ciencia administrativa porque existe la necesidad 

de estudiar y verificar la necesidad de hacer conocer académicamente sobre marcadas características 

discriminatorias del doble aguinaldo como caso especial. En virtud a que al parecer esta medida fue 

adoptada basándose más en criterios políticos y no necesariamente bajo principios económicos, ni 

de eficiencia productiva, ocasionando reducción de personal o el cierre de muchas PyMes al margen 

de otros efectos que serán analizados y estudiados, razón por la que la investigación resulta 

pertinente para la ciencia administrativa por cuanto no hay estudios actualizados que haya abordado 

esta temática. 

Los resultados que se obtendrán a través de esta investigación, entregara información en relación a 

la situación de las PyMes como también de las MyPes que existen en el país, y principalmente en la 

ciudad de La Paz, por cuanto se analizaran los efectos tanto positivos y negativos que trae consigo el 

pago del Doble Aguinaldo considerando aspectos sobre todo de tipo económicos en relación a su 

repercusión en función de los empleadores formales o propietarios de las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes); en función de los trabajadores formales que se benefician con esta medida; y en 

función de posibles ventajas o desventajas para otros segmentos como el caso de las MyPes. 

Con esta investigación se beneficiarán principalmente las PyMes e Indirectamente las MyPes, por 

cuanto se analizaron los efectos que trae consigo el pago del doble aguinaldo para ambas. 

Asimismo, la presente investigación aborda un tema de actualidad por cuanto durante las últimas 

gestiones 2016, 2017 y 2018 se efectuó el pago del doble aguinaldo a los trabajadores del sector 

formal tanto público como privado, a pesar de que Bolivia mostró un crecimiento del PIB mayor al 

4,5%, este crecimiento no se refleja en todas las actividades del país. 
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Por consiguiente, el presente estudio será novedoso y se pretende contribuir para dar una solución al 

problema. 

1.1.3. Justificación Académica 
 

El fin de este estudio pretende observar el movimiento del mercado laboral en torno a medidas 

similares a la del doble aguinaldo; a que porcentaje de la población alcanza, y que políticas 

económicas se podrían tomar para lograr mayores beneficios para la sociedad y la economía en su 

conjunto. 

Un estudio de las medidas actuales que impactan de alguna manera al mercado laboral y a los 

principales sectores que proporcionan empleo, sería un gran aporte para futuras medidas 

económicas. 

La principal razón por la cual se está llevando a cabo la presente investigación, es aportar elementos 

de análisis que contribuyan a la discusión generada por la implementación del Doble Aguinaldo 

“Esfuerzo por Bolivia” en torno a sus efectos para las PyMes y las MyPes. 

Por ello este estudio constituye un aporte para la Carrera de Administración de Empresas, por cuanto 

no se han realizado muchos estudios actualizados respecto de esta temática a pesar de ser un 

fenómeno coyuntural, lo que hace relevante la presente investigación. 

 

1.2. SITUACION PROBLEMICA 

El doble aguinaldo fue considerado como un exceso de dinero de parte del sector formal, medida que 

podría beneficiar a través de la demanda interna a las MyPes, que para el presente estudio serán los 

“cuentapropistas”, el “patrón, empleador o socio que no recibe remuneración”. 

Solo una proporción del mercado laboral es beneficiada con el doble aguinaldo, en este caso los 

trabajadores formales, que para la presente investigación serán los “obreros”, “empleados” y 

“patrón, empleador o socio que recibe remuneración”. A pesar de que los salarios incrementaron, y 

que el doble aguinaldo beneficia a muchos empleados, el sector informal se ha ido ampliando, ya sea 

para ser captores de este exceso de dinero, o para escapar de las leyes laborales rígidas de nuestro 

país. 

Es bien sabido que el mercado es el mejor asignador de recursos, pero no el mejor cuando se habla de 

la distribución de la renta y la riqueza, es por esta razón que los gobiernos, a través del manejo de 

políticas públicas, intervienen los mercados para mejorarla (Cuadrado, 2010). 
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En Bolivia el gobierno actual ha venido implementando diferentes medidas en busca de mejorar la 

distribución de la renta, entre las que se encuentran programas de subsidios, subvenciones, 

transferencias mediante bonos e incrementos salariales. 

Una de las últimas medidas efectuadas por el gobierno, y una de las más controversiales, fue la 

implementación de un segundo aguinaldo mediante la aprobación del Decreto Supremo 1802 en 

noviembre del 2013. El mismo ordenó el pago de un segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” en 

diciembre de cada año a trabajadores activos de los sectores público y privado siempre que el 

crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) supere el 4,5%. 

Este Decreto Supremo se hizo considerando que es función del Estado promover políticas de 

distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos (Constitución Política del Estado, 

2009), y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, quienes contribuyen al crecimiento del PIB, 

a fin de conseguir de éstos mayor eficacia en el desarrollo de sus funciones. 

El Doble Aguinaldo ha sido una medida muy controvertida porque fue aplaudida por muchos 

sectores y rechazada por varios otros, generando un debate entre analistas y autoridades de gobierno 

con diferentes opiniones acerca de los efectos de la misma; no obstante, dado el corto periodo de 

aplicación de la medida, aún no existen investigaciones o estudios que contribuyan a resolver este 

debate. 

Los sectores que rechazaron la medida fueron las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), 

productores de soya, arroz, caña, el Transporte Pesado, Avicultores, Pequeña Industria y Artesanía 

(CADEPIA), la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), La Cámara 

Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Comercio, La Cámara de Industria y 

Comercio del Norte (CAINCO), la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones 

de Santa Cruz (CADEX)) al afirmar que no tienen la capacidad para cubrir el pago, mientras que los 

sectores que estuvieron a favor fueron las Centrales Obreras Departamentales, La Confederación de 

Trabajadores de Educación Urbana y la Central Obrera Boliviana (COB). 

Entre los efectos negativos, diferentes analistas mencionaron que la medida es electoral y no es 

sostenible, reduce la competitividad de los productos bolivianos, incentiva el consumo de productos 

importados en desmedro de los nacionales, afecta la capacidad de los empresarios para realizar 

nuevas inversiones, promueve la informalidad, es pésima señal para futuras inversiones, reduce la 

creación de nuevos empleos y sólo tiene alcance para trabajadores del sector formal. 
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El debate de los efectos del Doble Aguinaldo es bastante extenso e involucra variables tanto 

económicas como sociales. 

Respecto a los aspectos de tipo económico, instituciones como la Federación de Empresarios 

Privados de Bolivia, el Colegio de Economistas y el Centro de Estudios y Documentación 

Latinoamericanos (CEDLA), afirmaron que la medida puede generar presiones inflacionarias 

debido al mayor circulante y la mayor demanda que originará en el mes de diciembre, afectando el 

poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores y produciendo un efecto psicológico mayor en la 

predisposición a pagar y a cobrar más por los productos, que cuando solo se pagaba un aguinaldo. 

Por su parte, Juan Antonio Morales, Marco Antonio del Río y Fundación Milenio afirmaron que la 

medida crea expectativas inflacionarias al percibirse que el control de precios ha pasado a segundo 

lugar, generando un impulso adicional al incremento de precios. 

La opinión pública también fue desfavorable a la medida, lo cual se reflejó en una encuesta llevada 

a cabo por IPSOS, una empresa privada de investigación. La encuesta se realizó en las cuatro 

ciudades más grandes del país y reveló que el 55% de los encuestados ve como negativo el Doble 

Aguinaldo porque incrementará los precios (IPSOS, 2013). 

Sin embargo, un estudio realizado por el Banco central de Bolivia denominado Doble aguinaldo e 

inflación en Bolivia refleja que la inflación en el año 2013 en el mes de diciembre es del 0,08 % en 

el año 2014 0.38% en el mes de diciembre en el año 2015 0,17% en el mes de diciembre es decir en 

comparación a años anteriores a la existencia del doble aguinaldo estos años fueron los más bajos 

por ejemplo en el año 2010 la inflación llegó a 1.70% en el mes de Diciembre en los años 2011 y 

2012 superando el 0.50% en el mes de diciembre y más por el contrario si existe una inflación 

superior en los meses posteriores del doble aguinaldo una mediana entre los meses de junio-julio- 

agosto de los años 2013 a 2016 que se pagó el segundo aguinaldo es del 1,21% (Informe BCB, 

2014) 

Por otro lado, algunos sectores sociales como los gremiales del departamento de La Paz y Choferes 

de Oruro y Trinidad, anunciaron incremento de precios en sus productos y tarifas en más del 30% 

por el Doble Aguinaldo, y en el caso de las unidades educativas privadas, el incremento de las 

pensiones el 2014, año siguiente al pago del primer año del Doble Aguinaldo, se estableció en un 

máximo de 5,9%, incremento influenciado por el Doble Aguinaldo. 
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Crecimiento empresarial en los últimos años a nivel nacional 
 

Año Número de empresas Porcentaje de crecimiento 

2012 153.792 18.55% 

2013 217.164 41.21% 

2014 257.564 18.60% 

2015 272.249 5.70% 

2016 284.271 4.42% 

2017 295.829 4.07 

2018 315.868 6.77% 

2019 321.401 1.75% 

Tabla 3: Fuente: elaboración propia con datos de FUNDEMPRESA 

En este cuadro podemos notar que el crecimiento empresarial a nivel nacional y de todos los tipos 

societarios, ha tenido un incremento pese al pago del doble aguinaldo. 

En reacción a estas afirmaciones y declaraciones, autoridades de gobierno como el Ministro de 

Economía y Finanzas Públicas y el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), afirmaron que la 

medida no generaría inflación, debido a que la misma responde a criterios de productividad, por lo 

que no habría escasez de producción para abastecer el 

posible incremento de la demanda, además que los meses de noviembre y diciembre históricamente 

no son los meses más inflacionarios del año.(INE,2018) 

Este criterio también fue secundado por algunos analistas independientes como Horst Grebe, quien 

sostuvo que el acompañamiento de la productividad laboral es una atenuante para que no se genere 

incremento de precios. También se afirmó que al ser un ingreso extraordinario e inesperado sería 

mayormente ahorrado, y en caso de presentarse presiones inflacionarias, el BCB aplicaría medidas 

contractivas de liquidez para contrarrestar la inflación y se controlarán los precios de producto 

básico.
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El ministro de economía y finanzas Luis Arce Catacora explicó ¨que el costo destinado por las 

empresas privadas para la cancelación del segundo aguinaldo es solo del dos por ciento del total de 

sus costos laborales sería destinado para el estipendio del beneficio. Es un estudio en base a la 

estructura de costos que tiene una empresa en el caso boliviano tenemos 12 sueldos, más el aguinaldo 

son 13. En una empresa se destina el 26 % de su presupuesto para sueldos y salarios. 

Dividimos estos 26 entre 13 y nos da dos en buena aritmética, entonces una planilla es 2% del costo 

total, de eso estamos hablando, de eso se quejan los empresarios¨ Sostuvo el ministro Arce Catacora 

(Luis Arce Catacora, EL DOBLE AGUINALDO ES EL DOS POR CIENTO DE LOS 

PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS, diciembre 2015,  LaPaz) 

El modelo económico boliviano prioriza la redistribución de los ingresos entre todos los actores de la 

economía por lo que políticas en beneficio de los trabajadores como el doble aguinaldo, también 

favorece al empresario, porque dinamiza la demanda interna y fortalece la industria. Al haber 

transcurrido cerca de cuatro años de la implementación del Decreto, no existen investigaciones 

orientadas a resolver el debate en relación a la inflación, desempleo, incremento de precios, recorte 

de personal, déficit fiscal, cierre de las empresas, y no se determinó si el Doble Aguinaldo tuvo un 

efecto significativo o no en el incremento de los precios durante los años en los que se implementó la 

medida. Asimismo, muchos consideran que el segundo aguinaldo también es una medida 

discriminatoria porque es un caso especial de los derechos laborales cuyos beneficiarios son 

trabajadores por cuenta ajena del sector privado y público sin los jubilados. 

El problema se focaliza principalmente desde el momento que este segundo pago obligatorio 

beneficia sólo aproximadamente al 18% de la población ocupada, donde otra restante 82% queda 

excluida; mientras el impacto negativo es para toda la economía boliviana porque aumenta el medio 

circulante con alta liquidez por ende incrementa la inflación mientras disminuye las PyMes 

ocasionando el cierre de muchas empresas. Otro problema se traduce en que este tipo de medidas 

también pueden afectar a los salarios precariamente reducidos permanentemente, expuestos a la 

pérdida del poder adquisitivo por efectos inflacionarios lo que significa disminuir los valores reales. 

Además, un Mercado laboral desequilibrado donde cuya oferta de trabajo supera notoriamente a la 

demanda ocasionando los persistentes índices desocupacionales elevados. Inflación altamente 

inestable cuya tasa inflacionaria registró cifras de dos dígitos durante muchos años, situación que 

reduce el poder adquisitivo de los salarios. 
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1.3. PROBLEMA CIENTIFICO 

¿Cómo afecta el pago del segundo aguinaldo a las PyMes e indirectamente a las MyPes? 

1.3.1. Esquema de la situación Problémica con relación de causa y efecto 

 

Esquema 1: Causas y Efectos
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1.4. HIPOTESIS 

“El pago del segundo aguinaldo provoca un efecto farol en las PyMes y MyPes de la ciudad de La 

Paz.” 

1.4.1.1. Variables 
 

  1.4.1.1. Variable Independiente (Causa) 

 

“El pago del segundo aguinaldo” 

 
El “doble aguinaldo” es aquel pago que se realiza a trabajadores formales que reciben un sueldo 

fijo. 

La norma establece que para que se haga efectivo el pago del doble aguinaldo debe haber un 

crecimiento del PIB por encima del 4,5% 

1.4.1.2. Variable Dependiente (Efecto) 

 

“Efecto Farol en las PyMes y MyPes” 

 

Se define como efecto farol el hecho de que los trabajadores formales tengan mayores ingresos y 

asuman mayor poder adquisitivo y hace que tengan la posibilidad de beneficiar al sector informal a 

través del gasto permitiendo mayores ventas en ese sector. 
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1.4.2. Operalización de Variables 
 

VARIABLES DEFINICIÓN CATEGORÍA INDICADOR INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variable 

Independiente: El 

pago del doble 

aguinaldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida 

implementada con la 

promulgación del 

D.S. 1802 de 20 de 

noviembre de 2013, 

con la finalidad de 

lograr una efectiva 

redistribución de la 

riqueza toda vez que 

existe un crecimiento 

económico de más 

del 4.5%, lo que 

beneficia a los 

trabajadores 

formales del sector 

público y privado. 

 

Pago del Doble 

Aguinaldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PyMes 

 
Aspectos Positivos: 

-Dinamización de la 

economía interna 

-la posibilidad del 

pago del segundo 

aguinaldo cada vez 

que el PIB sea igual 

o mayor a 4.5% 

-Incremento de la 

demanda interna 

Aspectos Negativos: 

-Inflación 

-Incremento de 

los 

Precios 

-Déficit Fiscal 

-Inseguridad Jurídica 

-Incremento 

de importaciones 

 

 
Efectos Negativos 

para las PyMes y 

sus propietarios: 

-Pérdida de 

Competitividad 

-Menor Inversión 

-Mayor Informalidad 

-Insostenibilidad 

-Reducciónd 

el empleo 

-Explotación Laboral 

-Endeudamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Encuesta 
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   Efectos Positivos 

para los 

Trabajadores 

formales: 

-Mejora la calidad de 

vida 

-Incremento del 

Ahorro 

-Mayor poder 

adquisitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variable 

Dependiente: 

Efecto Farol 

 

 

 

 

 

Se define como 

efecto farol el hecho 

de que los 

trabajadores 

formales tengan 

mayores ingresos y 

asuman mayor 

poder adquisitivo y 

hace que tengan la 

posibilidad de 

beneficiar al sector 

informal a través del 

gasto permitiendo 

mayores ventas en 

ese sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MyPes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Ventas en las 

PyMes y MyPes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Tabla 4: Operalizacion de variables
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1.5. OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio en la presente investigación recaerá en las La Pequeñas y Medianas empresas 

(PyMes) y los efectos directos positivos y negativos que el pago del doble aguinaldo genera en 

relación a estas; así como las Micro y Pequeñas empresas (MyPes) en relación a los efectos 

indirectos que trae consigo esta medida. 

 

1.6. ALCANCE O CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.6.1. Alcance Temático 
 

Desde el punto de vista temático la presente investigación desarrollara aspectos referidos al pago del 

doble aguinaldo por consiguiente el alcance de la investigación se centra en los efectos que esta 

medida trae consigo desde los aspectos positivos hasta los negativos vinculados fundamentalmente 

con el área financiera en relación directa con las PyMes y de manera indirecta con las MyPes. 

 

 Vale decir el área general aborda: El pago del doble aguinaldo. 

 El área específica aborda: los efectos positivos y negativos en el plano económico y social. 

 El área particular aborda: las PyMes y las MyPes. 

 

 

1.6.2. Alcance Temporal 
 

En lo que respecta al alcance temporal, la presente investigación será de tipo transeccional y se 

analizara únicamente los años en los que se pagó el doble aguinaldo. El periodo de estudio 

comprende el tiempo en el que el Doble Aguinaldo se paga a los trabajadores del sector formal y 

empieza en noviembre del 2013, mes en el que se anunció la medida y termina en marzo del 2019, 

último mes en el que pudo realizarse el pago del beneficio correspondiente a la gestión 2018. 

1.6.3. Alcance Geográfico 
 

La presente investigación se desarrollará en la ciudad de La Paz, porque las empresas PyMes 

(Sector con trabajadores formales) y MyPes (Sector Informal) tienen sus respectivas oficinas en 

ciudad La Paz, por ende, constituye un centro de información importante para la realización de este 

estudio. 
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1.6.4. Alcance Poblacional 
 

Para el desarrollo de la presente investigación en lo que respecta al alcance poblacional se 

distinguieron dos poblaciones claramente definidas, una es la población de las empresas PyMes que 

funcionan en la ciudad de La Paz en los rubros de textiles, madera, alimentos, metal mecánica, 

cueros y otros constituida por el sector de trabajadores formales que se benefician con el pago del 

segundo aguinaldo y la otra población es la constituida por las MyPes (sector informal) quienes 

obtendrían ganancias o recursos de manera indirecta proveniente de la mayor capacidad adquisitiva 

de los trabajadores del sector formal, como consecuencia de una mayor demanda en el mercado de 

productos. 

El total estimado de empresas PyMes en la ciudad de La Paz en los rubros citados con anterioridad 

oscilan en unas 13.193 empresas. 

El total estimado de empresas MyPes en la ciudad de La Paz en los rubros citados con anterioridad 

oscilan en unas 94.486 empresas. 

 

1.7. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 
 

1.7.1. Objetivo General 
 

Identificar si efectivamente el pago del doble aguinaldo destinado a las Pymes también genera un 

efecto indirecto para las MyPes. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 
 

 Determinar cuáles son los beneficiarios directos con el pago del doble aguinaldo. 

 Establecer si la mayor parte de las PyMes se encuentran en posibilidad o no de pagar el 

doble aguinaldo. 

 Determinar si el Doble Aguinaldo favorece o perjudica a los propietarios de las PyMes lo 

que conlleva al cierre de las mismas. 

 Determinar si el pago del doble aguinaldo a los trabajadores formales de las PyMes genera 

al mismo tiempo a un aumento de los ingresos de las MyPes mediante el incremento de la 

demanda interna de manera indirecta. 
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CAPITULO 2: DESARROLLO ESTRUCTURAL TEORICO DE LA TESIS 

2.1. REFERENCIAS CONCEPTUALES 
 

2.1.1. El Aguinaldo 
 

Según publicaciones encontradas en Internet, todos coinciden que el aguinaldo es una gratificación 

legal impuesta al empleador representando la doceava parte del sueldo ganado durante año 

calendario trabajado, pagado por las fiestas del fin de año. Forma parte del derecho laboral que es 

regalo de año nuevo, convirtiéndose en beneficio general para todos los trabajadores privados y 

públicos a cuenta ajena, normalmente se paga una vez al año equivalente a un sueldo mensual que 

significa doceava parte del salario percibido anualmente. 

De acuerdo a la normativa boliviana con fecha 18 de diciembre del año 1944, llamada Ley del 

Aguinaldo, establecía en su artículo primero: “toda empresa comercial, industrial o cualquier otro 

negocio, está obligado en gratificar a sus empleados y obreros, en calidad de aguinaldo, con un mes 

de sueldo y 25 días de salario respectivamente, antes del 25 de diciembre anualmente”. Además, 

“serán acreedores del beneficio los empleados y obreros que hubiese trabajo más de tres meses y un 

mes calendario respectivamente. A los que hubiesen prestado sus servicios por un tiempo menor a 

un año, se cancelará el aguinaldo en proporción al trabajo”. Asimismo, según la normativa 

promulgada, “no es obligatorio trabajar un año entero para acceder al aguinaldo, sino simplemente 

haber trabajado más de tres meses”. Como se puede observar, referido derecho laboral adquirido es 

pagado anualmente por todos los empleadores públicos tanto privados en estrictos cumplimientos de 

las legislaciones laborales vigentes. 

2.1.2. El doble Aguinaldo 
 

El Decreto Supremo N.º 1802, con fecha 20 de noviembre del año 2013, en su Artículo Primero 

(1º), instituye el pago del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” (económicamente identificado 

como doble aguinaldo) para todos los trabajadores del sector público y privado, que será otorgado 

en cada gestión fiscal siempre y cuando el crecimiento económico anual supere al 4.5%. Asimismo, 

los beneficiarios del    derecho laboral establecido, serán aquellos que hubieran prestado servicios 

en una misma entidad, empresa o institución por un mínimo de tres meses ininterrumpidamente 

durante la gestión fiscal. Pero cuando no se hubiese trabajado los doce meses completos al año, 

entonces, el pago se realizará por duodécimas en proporción al tiempo trabajado. Como se puede 
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advertir, se trata de doble gratificación legal instituido por el actual gobierno en cumplimiento del 

Artículo 316 de la Constitución Política del Estado. 

2.1.2.1. Origen y antecedentes 

El aguinaldo queda implementado durante los años 1944 según la legislación laboral promulgada en 

diciembre 18 de 1944 llamada “Ley del Aguinaldo”, cuya normativa fue inspirada sobre los 

preceptos y principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (Trabajo., 2003) 

Mientras el doble aguinaldo como caso especial fue instituido recientemente desde 2013, creado 

según Decreto Supremo Nº 1802 con fecha noviembre 20 del mismo año referido; cuyo derecho 

laboral tiene vigencia durante dos últimas gestiones fiscales 2013–2014, además los personeros 

gubernamentales aseguraron la continuidad del pago para el 2015. 

2.1.2.2. Aguinaldo de fiestas patrias 

La medida del Doble Aguinaldo denominado esfuerzo por Bolivia fue una política que sorprendió a 

los agentes económicos, no solamente por la importancia de los recursos que fueron transferidos en 

favor de los trabajadores formales, sino también por la forma en la que fue implementada. 

El segundo aguilando es una medida poco usual en países de la región; sin embargo, no es la 

primera vez que se ha dado una medida de esta naturaleza en el país. Mediante el Decreto Supremo 

N°. 10965 de 10 de Julio de 1973, durante el gobierno de Banzer, en Bolivia se implementó el 

Aguinaldo de Fiestas patrias, mejor conocido como Bono Patriótico. Esta medida consistió en 

compensar a la población por las políticas económicas de estabilización monetaria dictadas por el 

gobierno de aquel entonces. 

El Decreto tuvo vigencia desde 1973 hasta 1985, y establecía que cada 30 de julio debía efectuarse 

el pago de este 14avo sueldo. A diferencia del aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”, el “Aguinaldo de 

Fiestas Patrias” se efectuaba cada año sin condiciones y se incluía también a los jubilados en el 

pago. 

A pesar de las diferencias, el Aguinaldo de Fiestas Patrias presenta una característica común con el 

Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia, al ser un pago anual adicional al tradicional aguinaldo de fin de 

año. En este sentido, resulta interesante para los propósitos de este documento, describir los efectos 

que tuvo esa medida en la inflación durante los años que estuvo vigente. 

Para esto se comparará la mediana de la inflación mensual del IPC tomando intervalos de 5 años que 

comprenden los periodos: antes (1967 – 1972), durante (1973 – 1978) y después (1986 – 1991) de la  
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vigencia del Aguinaldo de Fiestas Patrias. No se toma el periodo 1979-1985 dado que durante el 

mismo se produjo la conocida hiperinflación boliviana, la cual distorsionaría las conclusiones. 

Se observa que, durante los meses de junio, julio y agosto, la inflación mensual durante el periodo 

de vigencia del Aguinaldo de fiestas Patrias en promedio superó a la registrada antes y después de la 

implementación del mismo, lo que vendría a ser un indicio de que la medida afectó el 

comportamiento de la inflación durante sus años de vigencia. 

Según los datos observados, los precios de la economía se ajustan con un mes de antelación al pago 

del aguinaldo y el efecto inflación se mantiene un mes después de que se realiza dicho pago, lo que 

muestra que su efecto se distribuye en un trimestre cada año. 

2.1.2.3. Doble Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia 

El Doble Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” establece que siempre y cuando el Producto Interno 

Bruto (PIB) supere una tasa de crecimiento del 4,5%, correspondiente al crecimiento del periodo de 

12 meses con la información disponible al mes de septiembre de cada gestión, debe cancelarse este 

beneficio a los asalariados del sector público y privado formal. Sin embargo, en el caso de las 

empresas públicas el pago debe ser autorizado mediante Resolución Ministerial emitida por el 

Ministerio Cabeza de Sector o por resolución expresa de la máxima instancia resolutiva de la 

entidad. 

Esta medida busca mejorar la distribución de los ingresos entre bolivianas y bolivianos 

reconociendo la contribución y participación de las trabajadoras y trabajadores del Estado 

Plurinacional de Bolivia al crecimiento de la actividad económica interna y mejorando sus 

condiciones de vida para que así estos sean más eficientes en el desarrollo de sus funciones. 

La forma de pago del segundo aguinaldo es la misma que la del primero; es decir, si se trabajó 

durante los 12 meses de una gestión fiscal, deberá pagarse el 100% del promedio del salario 

recibido los últimos 3 meses anteriores al pago, y si se trabajó más de tres meses, pero menos de 12 

ininterrumpidamente en una misma institución, incluyendo las incorporaciones realizadas hasta el 1 

de octubre de cada gestión, se pagarán duodécimas en proporción al tiempo trabajado. 

Para el caso del sector público, no reciben el beneficio del Doble Aguinaldo el personal 

especializado en áreas estratégicas de empresas públicas que tengan una remuneración básica 

superior a la del presidente del Estado Plurinacional, tampoco consultores por producto, pero si 

consultores en línea y personal eventual por disposición única del Decreto Supremo 1802 y Decreto 
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Supremo N° 2196 de 26 de noviembre de 2014, que instruye a todos los empleadores del servicio 

público y privado del país a cancelar el aguinaldo de navidad y el segundo aguinaldo denominado 

“Esfuerzo por Bolivia” a todos los trabajadores de forma obligatoria hasta el 30 de diciembre.  

Respecto a los consultores en línea y personal eventual, solo se toma los servicios que hayan 

prestado más de tres meses, no siendo posible la sumatoria de contratos de duración menor a tres 

meses. 

Por su parte, para el sector privado, como el Doble Aguinaldo busca llegar más que todo a las 

trabajadoras y trabajadores que perciben bajo salario, no es obligatorio que paguen a los siguientes 

nueve cargos jerárquicos: presidentes, vicepresidentes, directores ejecutivos, gerentes, subgerentes, 

directores generales, directores, subdirectores ejecutivos y otros cargos de igual jerarquía que 

tengan parecidos niveles salariales. 

El financiamiento del Doble Aguinaldo en el caso del sector público se lo hará a través del 

presupuesto de cada institución pública. Si no contienen saldos presupuestarios suficientes para este 

pago, deberán acudir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, donde a través del Tesoro 

General de la Nación se les proporcionará lo necesario para cubrirlo. 

Cada año el plazo de pago del segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” ha variado tanto para el 

sector público como para el privado. Para la gestión 2013, el sector público debía realizar el pago 

hasta el 20 de diciembre según el instructivo 003/13 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, mientras que el sector privado, por solicitud de los empresarios privados, obtuvieron una 

ampliación del plazo hasta el 28 de febrero del 2014 mediante Decreto Supremo N°. 1811. Para la 

gestión 2014, según Resolución Ministerial N°. 839/14, tanto en el sector público como privado el 

pago debía hacerse hasta el 30 de diciembre. Finalmente, para la gestión 2015, de manera 

extraordinaria se amplió el plazo hasta el 31 de marzo del 2016 a los empleadores del sector privado 

que no contaban con los recursos financieros necesarios para cumplir con el pago, previo 

cumplimiento de requisitos establecidos en el Decreto Supremo N°. 2631. El plazo de pago del 

Doble Aguinaldo para el sector público y privado que no se acogió a las previsiones extraordinarias 

del Decreto antes mencionado era hasta el 31 de diciembre. 

El segundo aguinaldo no es susceptible de ningún tipo de descuento, no puede ser realizado en 

especie y su incumplimiento se sanciona con el pago doble del mismo, además de una multa por 

infracción a la ley social. 



 

35  

2.1.3. Crecimiento Económico 
 

El crecimiento económico se considera como el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) y de la 

renta per-cápita de un país o el incremento en la producción de bienes y servicios de dicho país. 

(Andersen, 1999) 

Crecimiento económico queda definido como “el aumento porcentual en la producción de bienes y 

servicios finales al interior de un país determinado. Se calcula mediante incremento del PIB real de 

un año al otro anterior; vale decir, aumento productivo por ramas de actividad económica más 

representativas como industria manufacturera, comercio, transporte, agropecuario, entre otras” 

(Méndez, 1994) 

El crecimiento económico se define como el “aumento de la producción de bienes y servicios de 

una sociedad en un periodo preciso, que generalmente es un año. El crecimiento económico es 

sinónimo del crecimiento del PIB real como medida de la actividad económica en términos 

productivos. 

2.1.4. El producto Interno Bruto (PIB) 
 

Según INE de Bolivia (2015), el PIB se refiere al “valor monetario de bienes y servicios finales 

producidos por una economía durante cierto periodo determinado generalmente un año, mide la 

corriente de bienes y servicios finales producidos dentro las fronteras económicas de un país durante 

un lapso determinado, con la concurrencia de factores productivos propiedad de residentes y no 

residentes”. Este indicador llega reflejar la actividad productiva en las industrias y sectores 

económicos mayormente relevantes sectorialmente. 

2.1.4.1. El producto Interno Bruto Real 

El Producto Interno Bruto Real es el valor total de los bienes y servicios finales producidos en un 

año en un país. No incluye, por tanto, a los productos producidos por las personas del país 

residentes en el extranjero, al contrario, incorpora los producidos por extranjeros residentes en el 

país. Esta magnitud puede ser calculada sumando el consumo, la inversión y las exportaciones y 

restando las importaciones. (Andersen A., 1999) 

2.1.4.2. El Producto Interno Bruto Nominal 

Se considera también al Producto Interno Bruto nominal como la suma del valor de todos los bienes 

y servicios finales producidos en el país - que se denomina interno – en un determinado periodo de 

tiempo, normalmente un año. Se habla de bienes y servicios finales porque es producción 
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consolidada, que implica la agregación sector por sector, eliminando posibles duplicaciones del 

cálculo. Se le llama bruto porque en él no se deducen las amortizaciones (Ramon, 1995). 

 

2.2. CONTEXTO REFERENCIAL 

 
LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PyMes) 

 

2.2.1. Definición de Pequeña Y Mediana Empresa (PyMe) 
 

En Bolivia, no existe en principio una definición oficialmente adoptada, generalmente de toman 

criterios de empleo, ventas y activos. A principios del año 2000, la Unidad de Análisis de Políticas 

Económicas (UDAPE, 2015) utilizaba una categorización que consideraba microempresa a aquella 

que tenía entre uno y diez empleados, la pequeña era aquella que tenía entre 11 y 30, y la mediana 

ocupaba hasta 100 empleados. En la misma época, el Viceministerio del Micro y Pequeño Productor 

consideraba que una microempresa era aquella que tenía entre uno y cuatro empleados, una pequeña 

ocupaba entre cinco y 19 empleados, y la mediana, hasta 49. En 2001, el Viceministerio de Micro 

Empresas, del Ministerio de Trabajo, buscando una clasificación única, presentó una propuesta para 

la categorización de empresas, con tres criterios: personal ocupado, ventas anuales y activos.  

Bajo esta categorización, se consideró microempresa aquella que contaba con uno a diez trabajadores 

y la pequeña empresa, de 11 a 20 trabajadores. 

2.2.2. La Pequeña y Mediana Empresa (PyMe) 
 

2.2.2.1. Criterios Cualitativos 

 Uso de trabajo propio o de familiares 

 

 No poseen administración especializada 

 

 No pertenecen a grupos financieros 

 

 No producen a gran escala 

 

 Son organizaciones rudimentarias 

 

 Presenta bajo equipamiento productivo, teniendo asi una baja relación de inversión, mano de 

obra. 

 Son receptoras de mano de obra proveniente del sector rural 
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2.2.2.2. Criterios Cuantitativos 

 Número de trabajadores es ampliamente difundido no obstante su considerable variabilidad 

regional. Japón por ejemplo considera pequeña empresa a la que tiene desde 1 a 100 

trabajadores, estos límites van de 5 a 14 para distintos países de la Cepal. (Caribe, 2014) 

 Ventas anuales 

 Patrimonio Liquido 

 Capital Socia 

 
Como se puede enfatizar alguno de estos criterios puede ser empleado dependiendo del contexto 

donde se utilice, generalmente las clasificaciones que se puedan registrar, la más utilizadas es la 

cuantitativa, al ofrecer parámetros tangibles y comparativamente más objetivos que los cualitativos. 

2.2.3. La Pequeña y Mediana Empresa en el Mundo 

 
Existen experiencias alrededor del mundo que demuestran los aporte al desarrollo que la pequeña y 

mediana empresa han dado a esos países. Italia es un buen ejemplo, de este éxito dentro de las fases 

avanzadas del proceso de industrialización, su importancia radica tanto en su diversidad regional, 

como en la capacidad de satisfacer sus necesidades, de insumos con productos locales, lo que de 

hecho implica la existencia de mercados regionales (además de haber incursionado exitosamente 

con las exportaciones en el competitivo mercado internacional). Dos terceras parte de nuevos 

puestos de trabajo en los Estados Unidos creados en el sector privado industrias más servicios a 

partir de 1960 corresponde a empresas que tienen menos de 25 empleados, el caso más notable del 

desarrollo de las PyMes, es Japón, donde existe un elevado nivel de integración de los estratos 

empresariales, lo que ha permitido que la industria este en capacidad de especializarse, en la 

producción de alta tecnología, y pueda a su vez transferir a las empresas de menor tamaño, por 

medio de convenios de subcontratación, ramas enteras de producción, sistemas tecnológicos 

intermedios, terciarizando sus servicios, alcanzando más eficiencia en la industria como la 

automotriz por ejemplo. 

En cuanto a América Latina México es el país que brinda las mejores condiciones a las PyMes 

desde 1950, el estado a través de sus diversos organismos, viene creando un conjunto de 

mecanismos financieros y de asistencia técnica que ha servicio a este propósito. 
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 2.2.4. Características de la Pequeña y Mediana Empresa 
 

De acuerdo con el BID las pequeñas y medianas empresas, representan el 10% del total de las 

empresas de la región, y abarcan entre el 20% y 40% del empleo, dependiendo del caso. (Soto & S, 

2003) 

 
Además, son importantes agentes económicos para promover el desarrollo de un país. Una parte 

significativa de la población y de la economía depende de la actividad y el desempeño de estas 

debido a su reconocida capacidad para generar empleo y su participación en la producción. 

Asimismo, en Bolivia existen aproximadamente 13.500 industrias, de las cuales se estima que el 90% 

son pequeñas, las restantes clasificadas como medianas y grandes. La industria boliviana representa 

un 35% del total del Producto Interno Bruto (PIB), esta industria esta principalmente enfocada a la 

manufactura en gran y pequeña escala, el refinado de azúcar y derivados, artículos de piel, fábricas 

de tabaco, cemento, química, papelera, mobiliaria, de vidrios, explosivos, y otras de gran 

importancia económica. El 80% de las industrias del país están ubicados en las ciudades de Santa 

Cruz, Cochabamba y La Paz. (Anderson) 

La PyME tiene una estructura similar a la del conjunto de la actividad económica nacional, con el 

predominio de las actividades de comercio y de servicios, sobre la manufactura. 

El crecimiento y desarrollo económico de un país, está estrechamente relacionado con la industria 

que pueda fomentar, el sector industrial al especializarse y generar valor agregado aumenta sus 

unidades de producción contribuyendo a la generación de empleos locales. 

(Anderson D. , 1982), señala que el proceso de industrialización parece demostrar que la 

participación de la pequeña y mediana empresa PyMe en el empleo del sector empresarial se 

incrementa muy rápidamente durante las primeras etapas del desarrollo industrial, para disminuir su 

etapa de crecimiento en las etapas posteriores, la gran empresa por el contrario parece desenvolverse 

justamente al revés. La investigación en países con diferentes grados de desarrollo afirma que las 

PyMes en conjunto han incrementado su participación sostenidamente en los momentos de mayor 

crecimiento de sus economías esta última consideración ha hecho que muchos gobiernos 

incrementen su propio desarrollo brindando el apoyo a la pequeña y mediana empresa. 

De este modo las PyMes son entendidas como esenciales para el desarrollo del sector industrial, 

básicamente por su capacidad innovadora, en cuanto a tecnología, ingenio empresarial, una mejora 
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por distribución del ingreso y el crecimiento del producto a nivel regional. Así se considera a la 

pequeña y mediana empresa como un estrato empresarial que otorga y logra desenvolverse con 

ventajas en comparación a la gran empresa, en las que se encontraría básicamente sus efectos 

sociales y de gestión. 

En primer lugar, el pequeño empresario tiene una expectativa menor sustentada, es sus escasas 

opciones para la reinversión, ya que busca asegurar un cierto nivel de vida basado en sus ingresos. 

Para ello tienen facilidad de elaborar productos no estandarizados y colocarlos en diferentes 

segmentos del mercado lo que permite ofrecer sus productos a un menor precio. 

En segundo lugar, la pequeña industria tendría una estructura de costos de producción más flexible 

debido principalmente a sus menores gastos administrativos, administración poco especializada, a su 

igualmente menor inversión de activos y personal que no está organizado en sindicatos, evitando 

presiones por mayores beneficios , los menores salarios que pagan implícitamente provocarían una 

mayor rotación de la mano de obra, con la consiguiente menor carga de beneficios sociales que ello 

representa para las PyMes Industriales, además es trato informal y directo con sus clientes permite a 

las PyMes una rápida situación de liquidez sin mayores costos, con niveles reducidos de inversión y 

producción que le otorgan una ventaja adicional en lo referente al pago de impuestos, cuando estos 

tienen tasas progresivas. 

De esta forma se aprecia que durante el proceso de industrialización y pese al papel preponderante 

de las grandes industrias, las PyMes han jugado un rol fundamental en la economía de las naciones 

encausando el crecimiento de las mismas en la medida en que se vayan interrelacionando con la 

gran industria. 

La importancia de las actividades de las PyMes en la economía mundial es innegable ya que estas 

aportan en algunos casos más del 95% de las exportaciones (Arellano., 1989) . Llegando a 

consolidarse en un sector clave para el desarrollo económico y la solidez empresarial en 

consecuencia es importante analizar su problemática y comprender su desenvolvimiento en el nuevo 

orden económico. 

Las PyMes se han visto considerablemente afectadas por la extensión de la competitividad a escala 

mundial en estos escenarios mantenerse en el mercado implica incrementar permanentemente la 

eficacia para que de esta manera pueda dar respuesta a los requerimientos de los clientes y a la 

fuerte acción de la competencia. Esta dinámica obligatoria de mejora continua parece que puede 
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implantarse más favorablemente en las empresas grandes sin embargo ocurre que las PyMes 

presentan potencialidades, que a priori les permite desenvolverse exitosamente en este nuevo orden 

económico, entre ellas merecen destacarse las siguientes. El acceso de nuevas formas de distribución 

de los productos les permite afrontar la apertura hacia mercados exteriores, para ello pueden 

emplear modalidades como operar a través de agentes distribuidores o compañías comerciales de 

manera contractual, utilizar junto a otras empresas asociaciones sectoriales, que posean 

infraestructuras comerciales y fomentar alianzas con empresas extranjeras a fin de comercializar sus 

mercados. 

 2.2.4.1. Motivación e Ingenio 

Son capaces de desarrollar también ante la presión de los competidores particularmente la que 

proviene de las grandes empresas, debido a la drástica limitación de los recursos disponibles a la 

que frecuentemente se enfrenta ese tipo de unidades productivas, obligan a estas a centrar su 

actividad en segmentos estrechos o en subsectores, relativamente pequeños lo que determina la 

aparición de una corriente de innovación capaz de superar las incertidumbres derivadas del 

mercado. 

2.2.4. La Pequeña y Mediana Empresa (PyMe) en Bolivia 

 

Las empresas se constituyen en proveedoras de todos los bienes y servicios para alcanzar un nivel de 

vida aceptable, las PyMes son quienes contribuyen de manera más decisiva al desarrollo, la 

generación de oportunidades, la redistribución del ingreso de manera regional y sectorial. 

Coadyuvando a la generación del empleo de calidad lo que trae consigo una mejora en los niveles 

de ingreso. Así es importante entender el contexto económico, político y social en el que se ha llevado 

a cabo las políticas en América Latina en General y en Bolivia en Particular a fin de comprender el 

desempeño de las empresas de menor tamaño en el país, Bolivia a diferencia del resto de países 

Latinoamericanos a atravesado por procesos de estabilización, y reforma muy dolorosos, luego de 

experimentar una de las más severas hiperinflaciones de la historia contemporánea. A partir de 1985 

el país pasó a tener una economía altamente protegida, a una economía orientada al mercado, 

actualmente es considerada una economía pequeña y con un grado de apertura al exterior 

importante. Caracterizada por la tendencia a la producción de bienes primarios de muy poco valor 

agregado con una alta concentración de actividad económica, en las ciudades del eje central1, lo que 

                                                      
1 Se denomina ciudades de eje central a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 

 



 

41  

llega a tener un peso relativamente importante, sobre su desarrollo competitivo no solo por su 

concentración hacia adentro y su poca diversificación productiva, sino también por factores 

externos, que han ejercido influencia negativa en su desarrollo competitivo. 

Según datos de la ((UDAPE), 2006) para Bolivia, se estima una elasticidad promedio de 

crecimiento y reducción de la pobreza de 0.6 en áreas urbanas y 0.3 en áreas rurales, confirmada por 

la tendencia creciente registrada en los últimos 5 años, sin embargo este crecimiento económico a 

sido insuficiente para compensar los años de estancamiento ya que sin cambios distributivos y una 

tasa de crecimiento del 4% anual, y de 1.7% de ingreso por habitante, la pobreza se reduce a un 

ritmo menor, al 1% anual. Así el crecimiento económico es insuficiente para evitar un aumento 

anual del número absoluto de personas y hogares que se encuentran bajo la línea de pobreza. 

Este bajo efecto distributivo del crecimiento se aprecia claramente en la composición informal del 

mercado laboral y en el escaso desarrollo empresarial, por tanto la economía del país se caracteriza 

por presentar un elevado grado de informalidad debido entre otras causas a los elevados costos y 

escasos beneficios de la formalidad. La actividad económica tiene además un carácter 

predominantemente local (departamental) que se encuentra más latente en el caso de las PyMes. 

Todo esto se suma a la baja productividad de las empresas que llevan a Bolivia a constituirse en una 

Economía poco competitiva. Si se analiza el aporte de todos los sectores a la generación del PIB y 

del empleo por el tamaño de empresas. Se observa que las empresas de mayor escala (con más de 

50 trabajadores) contribuyen el 65% del valor final del producto, aunque solamente generan 8,7% 

de empleo nacional y el otro extremo se encuentran con micro y pequeñas empresas con menos de 9 

trabajadores que proveen 25.5 % del PIB y generan el 83.5% del empleo nacional. Esta polarización 

constituye un significativo obstáculo al crecimiento con una distribución más uniforme. La 

distribución de las empresas tiene eminentemente un carácter bimodal, puesto que por una parte 

existe un número muy modesto de empresas que concentran una gran parte del valor de producción y 

otro un gran número de unidades de pequeños productores comerciantes. Que agregan muy poco 

valor, pero son responsables de una mayor parte del empleo. 

Así la tasa de crecimiento del universo empresarial a decir de Zevallos (Zevallos E. y Velasco E., 

2003), no ha sido suficiente para absorber la mano de obra resultante del crecimiento de la 

población económicamente activa (PEA). En este sentido se ha establecido una preocupante 

relación directa entre los sectores y las unidades económicas de pequeña escala entre los que están 

pequeños comerciantes, productores y cuentapropistas y la solución del problema del empleo, si 
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bien no existen datos actualizados sobre la cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas. 

Algunas estimaciones (Larrazábal H. Zevallos E. y Velasco E., 2003) refieren que “en Bolivia 

existen 600.000 micro y pequeñas empresas”, donde trabajan 1.6 millones de personas, así también 

señalan la existencia de 285.000 establecimientos en las 34 ciudades más importantes de Bolivia, 

incluidas La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. De las cuales el 98% tienen menos de 20 trabajadores y 

solo un 2% presenta 20 a más trabajadores en esta misma línea el  Banco Mundial  (2002) estima 

también  que existirían  también     como 730.000 unidades económicas en el país siendo las PyMes 

alrededor de 30.000. A su vez la Fundación para el Desarrollo (FUNDES- Bolivia), basadas en las 

estimaciones del CEDLA (2001) consideran que existirían en Bolivia 501.567 unidades económicas 

divididas en: Microempresa 99.6%; Pequeña Empresa 0.7% y gran empresa 0.05%. Por otro lado en 

antiguo Viceministerio de Micro Empresa y Ministerio de Trabajo en su Plan Nacional para el 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa estimo que aproximadamente el 95% de las Unidades 

Empresariales tienen 10 empleados o menos siendo así la cantidad de microempresas en el orden de 

600.000 unidades dejando de lado a la Microempresa se estima que el universo de las PyMes en 

Bolivia es muy Pequeño y el mismo esta probablemente esta entre 1000 a 6000 unidades 

económicas, eventualmente hasta 30.000 según el Banco Mundial el año (2002) (Borda d. y 

Ramírez, J., 2006), esto implicaría que el impacto de las políticas focalizadas sobre los segmentos 

tendría un efecto limitado a un 6% del PIB sin embargo más que calcular el impacto de las políticas 

se destacan otras virtudes del sector de las PyMes además de su aporte al PIB y al empleo: 

 Su importancia estratégica por la generación de empleo de mayor calidad, considerando que 

las PyMes duplican la productividad de las Micro. 

 Su capacidad de innovación 

 

 Su capacidad de encadenamiento con pequeños productores y microempresas. 

 

 Su posición en los sectores no tradicionales de la economía con mayor potencial de 

crecimiento. 

La existencia de pocas empresas capaces de generar un desarrollo sostenible de cadenas 

productivas, empleo y crecimiento económico, constituyen la realidad actual nacional, en la mayoría 

de los sectores predominan empresas y microempresas, muchas veces informales, que tienen pocas 

posibilidades de mejorar su eficiencia productiva y acceder al crédito y a la tecnología. Las ventajas 

de la producción nacional son muy limitadas al basarse en el uso de la mano de obra no calificada, la 
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tierra y las materias primas baratas. 

Como se menciona en el estudio realizado en el Banco Interamericano de Desarrollo sobre las 

perspectivas de las PyMes y su contribución a la economía (Borda, D. y Ramírez, J., 2006) se 

manifiestan en Bolivia dos características en la dinámica Productiva, una economía dual y una 

economía de enclave. 

En la economía dual existe una segmentación del aparato productivo, en dos partes, un segmento 

moderno en el que se encuentran las empresas transnacionales y grandes empresas nacionales en 

cuya presencia se manifiestan las nuevas tecnologías, se registra un alto nivel de productividad, y se 

caracterizan por ser intensivas en capital y ahorradoras en fuerza de trabajo. 

En tanto el segmento tradicional está compuesto fundamentalmente por las micro, pequeñas y 

medianas empresas nacionales urbanas y pequeños productores campesinos y comunidades rurales, 

en este sector a diferencia del anterior existe una acentuada obsolescencia del aparato productivo, p 

cuya tecnología data por lo general de fines del siglo XIX, o inicios del siglo XX, con baja 

productividad en lo que respecta a su característica principal, son empresas fundamentalmente 

familiares, con escasa administración y conocimiento empresarial, tienen al mercado interno 

esencialmente local como su principal orientación productiva, tienden a registrar rentabilidades 

bajas debido a los precios que ofertan sus productos por su baja calidad, de esta forma resalta la 

escasa capacidad de este segmento de generar beneficios que le posibiliten reinvertir y crecer  a 

pesar de que genera la mayor parte del empleo en el país. 

2.2.5.1. Ventajas y Desventajas de las PyMes 

La Pequeña y Mediana Empresa presentan ventajas y desventajas que se enuncian a continuación: 

2.2.5.1.1. Ventajas 

 Cuentan con una organización, permitiendo ampliarse y adaptarse a las condiciones del 

mercado. 

 Tienen una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de la planta, así 

como cambiar los procesos técnicos necesarios. 

 Por su dinamismo tienen posibilidad de crecimiento y de llegar a convertirse en una empresa 

grande. 

 Absorben una porción importante de la población económicamente activa, debido a su gran 
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capacidad de generar empleos. 

 Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad. 

 

 Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al desarrollo local y regional, por 

sus efectos multiplicadores. 

 Cuentan con una buena administración, aunque en muchos casos influenciada por la opinión 

personal de o los dueños del negocio. 

2.2.5.1.2. Desventajas 

 Mantienen altos costos de operación. 

 

 No se reinvierten las utilidades para mejorar el equipo y las técnicas de producción. 

 Sus ganancias no son elevadas, por lo cual, muchas veces se mantienen en el margen de 

operación y con muchas posibilidades de abandonar el mercado. 

 No contrataran personal especializado y capacitado por no poder pagar altos salarios. 

 La calidad de la producción no siempre es la mejor, muchas veces es deficiente porque los 

controles de calidad son mínimos o no existen. 

 No pueden absorber los gastos de capacitación y actualización del personal, pero cuando lo 

hacen, enfrentan el problema de la fuga de personal capacitado. 

 Sus posibilidades de fusión y absorción de empresas 

 son reducidas o nulas. 

 

2.2.6. Categorización de Empresas según su tamaño 
 

Categorías de Empresas en Bolivia según el INE 
 

CATEGORIA DE EMPRESA TRAMO DE EMPLEO 

Gran Empresa 50 y más trabajadores 

Mediana Empresa 15 a 49 trabajadores 

Pequeña Empresa 5 a 14 trabajadores 

Microempresa 1 a 4 trabajadores 

Tabla 5: Categorización de empresas según su tamaño 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), encuestas a las Micro y Pequeñas Empresas
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2.2.7. El pago del Doble Aguinaldo y sus repercusiones en las PyMes 

En lo que respecta al doble aguinaldo diversos analistas y especialistas han manifestado que esta 

medida genera repercusiones a nivel de las PyMes, las mismas que se pasan a detallar por 

categorías de la siguiente manera: 

 2.2.7.1. En el Sector Real 

Según Juan Antonio Morales, Gabriel Espinoza y Colegio de Economistas (2018) con una inflación 

superior a la internacional, combinada con una política cambiaria fija, se continuará perdiendo 

competitividad.  

Con el pago del segundo aguinaldo se disminuye la competitividad al no tomar en cuenta las 

diferencias de tamaño y el desempeño económico de los sectores. 

El continuo incremento de las remuneraciones no tiene una contrapartida con incrementos en la 

productividad, lo que reduce la competitividad a nivel internacional. 

Por otra parte según Alberto Bonadona, Roberto Ortiz, Cámara Nacional de Industrias y Comercio 

y Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB)(2018), con el pago del segundo 

aguinaldo se incrementa los costos de los empresarios, por lo que muchas empresas sacrificarán 

temporalmente sus utilidades e inversión, afectando la capacidad para realizar nuevas inversiones, 

desfavoreciendo el desarrollo tecnológico y la generación de empleos, dado que no podrán trasladar 

el incremento en el costo laboral a los consumidores. Es una pésima señal para futuras inversiones. 

Asimismo, de acuerdo a Armando Méndez Morales, Humberto Vaca flor, Colegio de Economistas, 

Conglomerado Textil Boliviano (Contexto) y CADEX (2018), con el pago   del doble aguinaldo 

empresas que decidieron formalizarse retornaran a la informalidad y provoca que las empresas 

migren a la informalidad dado que las empresas formales se ven penalizadas respecto a las 

informales. 

 2.2.7.2. En el desempleo 

Según Roberto Ortiz, Lorenzo Catalá, Julio Alvarado, Fundación Milenio, CONAMYPES, 

CONDEPRON, Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC) y Federación de la 

Micro y Pequeña Empresa (2018) con el pago del doble aguinaldo se produce cierre de fábricas y 

despido de personal. Empresarios despedirán personal con menos de 3 meses de antigüedad para 

evadir el pago del doble aguinaldo. El salario real superará la productividad marginal del trabajo 

desequilibrando el mercado laboral y ocasionando desempleo voluntario. 
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2.2.7.3 En los precios 

Según los analistas Julio Alvarado, Gonzalo Chávez, Jimmy Ortiz Saucedo, Roberto Ortiz, Carlos 

Shlink, Roberto Laserna, Samuel Doria Medina, Colegio de Economistas, CEPB, FEPC y CEDLA 

con el pago del doble aguinaldo se Genera doble expansión de la liquidez en un mes donde la 

inflación es más la más elevada, lo que incrementará la demanda ocasionando que la inflación trepe 

a niveles elevados. 

Según Juan Antonio Morales (2008) con el pago del doble aguinaldo, es muy probable que las 

empresas que puedan, pasen el incremento de sus costos a los precios, y al no ajustarlas todos al 

mismo tiempo se producirá un aumento escalonado que incidirá en la inflación. 

2.2.7.4. En el sector social 

Según la Fundación Milenio (2018) con el pago del segundo aguinaldo las empresas ofrecerán 

menores salarios nominales a la mano de obra calificada. 

Por otra parte, de acuerdo al CEDLA (2018) con el pago del doble aguinaldo se aumentará la 

explotación laboral de trabajadores productivos para garantizar tasas de crecimiento mayores. 

2.2.8. El efecto positivo para los trabajadores formales del pago del doble 

aguinaldo 

Según Omar A. Yujra Santos (2018) uno de los efectos positivos para los trabajadores es  que no 

todos los recursos se destinarán al consumo, parte de estos serán ahorrados por los trabajadores 

formales y representarán mayor inversión a mediano y largo plazo debido al incremento de la 

propensión marginal del ahorro. 

Por otra parte, de acuerdo a Luis Arce Catacora y al Ministerio del Trabajo (2018) las empresas no 

podrán despedir al personal para evadir el pago del doble aguinaldo porque los trabajadores están 

protegidos por la ley. 

Cada año se registran nuevos emprendimientos, por lo que el doble aguinaldo no afecta la iniciativa 

privada. 

Asimismo, en la opinión de Horst Grebe (2018) los beneficiados o trabajadores podrán aumentar su 

gasto en bienes que mejorarán su calidad de vida y eventualmente puede contribuir a la adquisición 

de algunos activos. 
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2.2.9. El efecto negativo para los propietarios de la PyMes respecto al pago del 

doble aguinaldo 

Por otra parte según Alberto Bonadona, Roberto Ortiz, Cámara Nacional de Industrias y Comercio y 

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB)(2018), con el pago del segundo 

aguinaldo se incrementa los costos de los empresarios, por lo que muchas empresas sacrificarán 

temporalmente sus utilidades e inversión, afectando la capacidad para realizar nuevas inversiones, 

desfavoreciendo el desarrollo tecnológico y la generación de empleos, dado que no podrán trasladar 

el incremento en el costo laboral a los consumidores. Es una pésima señal para futuras inversiones. 

Por otra parte de acuerdo con la Fundación Milenio, Juan Antonio Morales y Humberto Vacaflor, 

(2018) las empresas quedan expuestas a incrementos inesperados de costos, generando mayor 

incertidumbre en la inversión y ocasionando que empresas bolivianas emigren a países vecinos. 

2.2.10. Importancia de las PyMes en el crecimiento económico de Bolivia 
 

La participación de las PyMes bolivianas se ha hecho extensiva a todos los sectores de la economía, 

abarcando desde transformación de materias primas hasta servicios, ayudando en gran medida a la 

generación de empleo y contribuyendo de manera importante al PIB. 

El sector productivo constituye en este orden, el motor generador del movimiento de la economía 

boliviana. Políticas como el “Compro boliviano”, el “Desayuno Escolar” o las “Ferias a la Inversa” 

han contribuido al desarrollo de emprendimientos de pequeña escala, y al mismo tiempo han creado 

un mercado sostenible para los productores nacionales. En relación al rubro de actividad de la PyME, 

el 23% concentra las actividades relacionados a textiles, prendas de vestir y cueros, un 15% orienta 

sus actividades relacionadas a aserraderos y productos de madera y las de alimento, bebida y tabaco 

concentran el 14% cada una. Similar comportamiento se observa cuando se analiza este aspecto por 

tipo de empresa A nivel regional en las ciudades existe un grado de especialización: 

 En La Paz se concentran actividades de mayor especialización en la industria de productos 

químicos, laboratorios farmacéuticos y plásticos (26%). 

 En las ciudades de El Alto y Santa Cruz, empresas dedicadas a textiles, prendas de vestir y 

cueros (32% y 25% respectivamente). 

 Cochabamba concentra a las empresas de alimentos, bebidas y tabaco (27%). 
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La importancia de las pequeñas y medianas empresas no sólo radica en la cantidad, sino, 

principalmente, en su participación en la económica nacional y sus características socioeconómicas, 

tales como: organización, asociación, acceso a servicios financieros, mercados, capacitación, factores 

adversos, personal ocupado, remuneraciones, gastos operativos, servicios, suministros, insumos y 

otras variables (Saldías, 2010). 

Por consiguiente, en Bolivia se reconoce la importancia de las Pequeñas y Medianas Empresas en la 

Economía Nacional, no solo por el elevado número de estas empresas, sino fundamentalmente por su 

contribución a la generación de empleo y a otros aspectos socioeconómicos, como por ejemplo su 

aporte al PIB, la mejora de distribución del ingreso y al ahorro familiar. 

LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MyPes) 
 

2.2.11. Definición de las MyPes 
 

Las MYPES son Unidades Económica Pequeñas, con escaso capital y tecnología, donde el trabajo 

asalariado no es significativo; las Micro Empresas son unidades económicas que tienen menos de 

cinco empleados, incluyendo al propietario y sus familias, no existe la clara división de funciones 

entre el propietario y los trabajadores. Las pequeñas empresas cuentan con más de 5 y menos de 20 

trabajadores. (Gary., 2006) 

2.2.11.1 Definición de micro empresa 

La Micro Empresa, es una unidad económica que realiza actividades de producción, de extracción, 

de comercio y de servicios con el objetivo de generar ingresos y tiene escaso nivel de acumulación. 

Utiliza mano de obra familiar y/o reciprocidad comunitaria, y eventualmente incorpora mano de obra 

contratada. No existe una clara división de funciones entre el propietario y los trabajadores. La 

gerencia no es un cargo diferenciado. La dotación de capital es pequeña y su costo por puesto de 

trabajo es bajo. Opera en mercados locales y/o regionales, con una inserción débil y con 

desconocimiento de técnicas de mercado y comercialización. (Microempresa, 2000) 

2.2.11.2. Definición de pequeña empresa 

La pequeña Empresa, es una unidad económica que realiza actividades de producción, de extracción, 

de comercio y de servicios con el objetivo de generar ingresos y tiene escaso nivel de acumulación. 

Utiliza mano de obra familiar y/o reciprocidad comunitaria, y eventualmente incorpora mano de obra 

contratada. No existe una clara división de funciones entre el propietario y los trabajadores. La 

gerencia no es un cargo diferenciado. La dotación de capital es pequeña y su costo por puesto de 
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trabajo es bajo. Opera en mercados locales y/o regionales, con una inserción débil y con 

desconocimiento de técnicas de mercado y comercialización. (Microempresa, 2000) 

2.2.11.3. Características generales de las micro y pequeñas empresas (MyPes) 
 

Las MyPes, como actividad económica, es generalmente resultado de la estrategia de supervivencia 

de sus emprendedores, para generar su propia fuente de trabajo y de ingreso. De allí que, en muchos 

casos, los establecimientos son muy pequeños y con formas de organización predominante del tipo 

familiar. El comercio y los servicios son las actividades económicas predominantes en las MyPEs. 

Esta predominancia refleja a emprendedores dedicados a actividades comerciales básicas que no 

requieren de mayor especialización o desarrollo tecnológico. En general y con mayor preponderancia 

en la actividad de comercio, se involucra en el trabajo a los familiares del titular, sea con carácter 

remunerado o no. De allí surge la reproducción de los establecimientos de micro y pequeña escala, 

como una extensión del trabajo familiar. 

2.2.11.4. La Informalidad de las MyPes 

Una de las principales características de las MyPes es la informalidad, debido a que esta actividad 

empresarial responde a factores y en respuesta a los fallos de mercado y de la intervención del 

Estado. En las economías latinoamericanas, y en especial el caso boliviano, el grado de informalidad 

se distribuye de 57% a 90%, registrando para Bolivia un promedio de 85%. 

2.2.11.5. La remuneración en las MyPes 

Las MyPes constituyen unidades de generación de beneficios con bajas remuneraciones. 

 
Las remuneraciones se asignan a razón del salario mínimo nacional, la retribución en la MyPes está 

en el promedio de dos veces el salario mínimo nacional. Esta remuneración es reflejo de la escala del 

giro del negocio. La característica más importante de este micro y pequeñas empresas es en trabajo de 

destajo, es por eso que muchos operarios trabajan más de catorce horas diarias para cumplir con sus 

metas y así ganar más. 

2.2.11.6. Ventajas Específicas de las MyPes 

Las MyPes engloban una red de características comunes y específicos que determina una mayor 

realización de la actividad económica empresarial. 

Las MyPes cuentan con las siguientes características: (Centrum, 2000) 

 

 Sencillez. Cuando el director trata de resolver un problema, su capacidad decisoria equivale a 
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todo un consejo de administración. 

 Flexibilidad: Las decisiones son mucho más rápidas que en la gran empresa, donde van a 

sufrir una serie de controles y autorizaciones antes de hacerse efectivas. 

 Relaciones Directas: El propio director o dueño de una pequeña empresa se relaciona con 

los clientes de cualquier nivel y así puede saber mejor qué desean. 

En la gran compañía las relaciones con los clientes pequeños no existen en el plano personal. 

 Alto nivel de capital social: Una red de relaciones sociales basadas en valores de honestidad, 

solidaridad, cooperación y confianza mutuas, que los miembros de una determinada 

sociedad configuran. Ello crea condiciones favorables para la conformación de asociaciones 

y la realización de propósitos económicos o políticos a través del trabajo en equipo. 

 Selección optima de insumos y bienes: las actividades de comercio, industria y servicios 

integran decisiones racionales optimizadoras en beneficio empresarial. 

 Localización: la mayoría de las MyPes se concentran en aglomeraciones de población, del 

mercado proveedor y consumidor, para reducir costos de producción, transporte. Asimismo, 

la disponibilidad de la mano de obra, de servicios básicos: energía eléctrica y combustibles, 

y otros como el factor de localización fija o móvil. 

 

2.2.11.7. Las Micro y Pequeñas Empresas 

Las micro y pequeñas empresas no tienen una definición universal, pero si un concepto en general 

según (INE, 2007), una micro y pequeña empresa es una unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, con el objeto 

de realizar actividades de extracción, transformación, producción, comercio de bienes y prestación de 

servicios. Para (Ávila P. y Sanchis, J., 2012), las MyPes son empresas con trabajadores 

independientes no profesionales, que impulsaron a generar sus propias fuentes de empleo, forzando la 

incorporación de nuevos miembros de la familia al mercado laboral. 

En Bolivia las MyPes resultan ser un fenómeno característico de la sociedad como lo dice (Montaño, 

2005), porque este sector genera empleo y realiza actividades económicas heterogéneas, son 

generalmente resultado de una estrategia de sobrevivencia de sus emprendedores para crear su propia 

fuente de trabajo y de ingresos, el mismo criterio lo comparte el (INE, 2012), que destaca la 
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importante contribución a la creación de empleo, además de su aporte al PIB del país. 

Para Fernando Sanabria (Sanabria, 2000), los emprendedores son los que deciden efectuar pequeños o 

micro negocios que les pueda generar a su alrededor una forma de actividad que les brinde un medio 

de vida y una forma de generar beneficios, estas empresas reflejan mayor vulnerabilidad a efectos de 

las cambiantes condiciones del mercado, la tecnología, las inversiones, el mercado financiero y la 

información. Por lo general condicionan su supervivencia a los resultados económicos previsibles 

olvidándose del espíritu corporativo. 

Las decisiones de efectuar pequeñas y micro empresas obedecen a factores que emergen de las 

visibles limitaciones que nos muestra el entorno socioeconómico boliviano. 

Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas son actores claves en las estructuras económicas de cada 

país, si se tienen en cuenta su contribución al empleo y en menor proporción su contribución al 

producto, su capacidad de exportación es limitada debido a la orientación que tienen más que todo 

hacia un mercado interno, deben competir directamente con la producción a gran escala y con 

grandes empresas comerciales. (Stezano, 2013).  

Así son más los autores que desde su perspectiva hallan un concepto para el sector de las MyPes, 

como dijimos no existe una definición universal solo conceptos generales, capturando las 

perspectivas de estos autores se deduce lo siguiente: Bajo cualquier forma de organización las MyPes 

son empresas que desarrollan diferentes actividades económicas y son resultados de personas o 

familias que en la mayoría de los casos tienen bajos niveles de formación o educativos (trabajadores 

no profesionales) y que por las distintas limitantes en el entorno socioeconómico, no lograron 

conseguir un trabajo más normal.  

Con este emprendimiento se dedican a generar alguna alternativa de ingresos para su supervivencia y 

así se les permiten generar beneficios otorgando empleo a terceras personas. 

 

2.2.12. Creación de empleo 
 

Si bien la generación de empleo conlleva a un punto relevante por parte de las MyPes, la clase de 

empleo que tiene mayormente es precaria, una parte significativa de la población, busca a través de su 

participación en estas iniciativas empresariales obtener un nivel de renta que les permita abandonar el 

umbral de la pobreza y acceder a los medios mínimos de subsistencia, (Ávila y Sanchis, 2012). Este 

mercado laboral constituye el eslabón, que vincula una estructura productiva muy heterogénea con 
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gran peso del sector y baja productividad, en una alta desigualdad social (CEPAL, 2014). 

Las MyPes participan en el mercado laboral bajo situación de extrema precariedad, con el objetivo de 

subsistir y de no reinvertir las ganancias del negocio, ni de generar ahorro. Como indica la 

Organización Internacional del Trabajo OIT la falta de programas de asistencia a los desempleados 

obliga, a los trabajadores, que se encuentran sin empleo a dedicarse a trabajos marginales. 

En esta parte podemos refutar que el objetivo de muchas de las MyPes es de subsistir, pero esto no 

quiere decir que no tengan o no quieran reinvertir, más al contrario este comportamiento de 

subsistencia se debe como dice Montaño a que no logran generar suficientes ingresos como para 

realizar tal inversión. Que correspondería a quedarse simplemente con lo suficiente. Además, 

recordemos que dentro de las MyPes también hay subdivisiones y que por esta razón debe hacerse la 

correspondiente diferenciación. 

Para el (BID, 2018) la proliferación de empresas pequeñas, representa una alternativa viable, para 

trabajadores de ingresos bajos, y poca calificación, y también debido a la falta de oportunidades en el 

mercado formal, por otro lado, la existencia de una cantidad de recursos humanos no calificados 

resulta costosa, para una empresa por la protección social que se tendría que dar y que va frente a su 

productividad. 

A esto se le atribuye el pensamiento de la (CEPAL, 2014) que indica, que las personas más pobres y 

más vulnerables tienden a concentrarse en actividades que generar ingresos más bajos y que proveen 

menor acceso a la protección social el autor (Montaño, 2005), nos habla de que la educación es uno 

de los mayores déficits del sector y que las remuneraciones que se obtienen son bajas este aspecto es 

también uno de los más importantes a tratarlo para que una MyPe pueda contribuir al desarrollo. 

En los 11 años del Gobierno del presidente Evo Morales, una década de bonanza económica, el 

desempleo se redujo del 8 al 4,5 por ciento, pero el empleo informal se disparó a más del 70 por 

ciento junto con la precariedad e inestabilidad del trabajo. 

A pesar que el país recibió por la venta de gas en el periodo 2006-2016, más de 40 mil millones de 

dólares, con un máximo de 6.674 millones en 2014 y un mínimo de 2.060 millones en 2006, el 

Ejecutivo no pudo promover políticas de generación de empleo de calidad. Este  año lanzó el Plan 

Nacional de  Empleo Urgente que  pretende  reducir    el desempleo al 2,7 por ciento a través de cinco 

proyectos, pero el sector empresarial observa que no se resolverán los problemas estructurales. 

En los 11 años del Gobierno del presidente Evo Morales, una década de bonanza económica, el 
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desempleo se redujo del 8 al 4,5 por ciento, pero el empleo informal se disparó a más del 70 por 

ciento junto con la precariedad e inestabilidad del trabajo. 

Se entiende por empleo informal a la actividad laboral de quienes trabajan y perciben ingresos al 

margen del control tributario del Estado y de las disposiciones legales en materia laboral. 

En este sentido, el empleo informal se refiere a la actividad laboral de los trabajadores 

independientes, los vendedores ambulantes, las trabajadoras de servicio doméstico, los limpiavidrios, 

entre otros. 

2.2.13. La heterogeneidad en el sector de las (MyPes) 
 

La importancia de citar la heterogeneidad estructural se debe a poder entender desde un panorama 

más general el problema de las micro y pequeñas empresas, para la Cepal (2014) esta heterogeneidad 

estructural se caracteriza por la coexistencia de una misma economía de sectores productivos y 

sectores de baja productividad, se toman en cuentas las diferencias de productividad de los distintos 

sectores en la actividad económica y diferencias entre las distintas unidades de producción según el 

tamaño de las empresas y de generación de inserción laboral. Como vemos la heterogeneidad 

estructural conlleva de manera importante el término de productividad, debido a que en las 

economías periféricas de producción es mas es más especializada y el progreso técnico se concentra 

solo en unas cuantas empresas, muy diferente con las economías del centro, donde la producción se 

halla diversificada. En los países en vías de desarrollo la heterogeneidad estructural es 

cuantitativamente mayor a la de los países industrializados, en términos de productividad e ingresos 

(Nohlen y Sturm, 1982). A esto se atribuye que para llegar a un camino estructural de integración 

para el desarrollo se debe vencer la heterogeneidad productiva que se caracteriza porque existen 

grandes empresas en la frontera tecnológica y varias pequeñas y medianas que están en el subempleo 

o empleo precario (Barcena, 2013), para lograr un mayor crecimiento es necesario disminuir esta 

heterogeneidad un concepto adicional nos da (Chena, 2010), que dice que la heterogeneidad 

estructural se refiere al desequilibrio estructural que presentan las empresas en cuanto a su 

crecimiento sectorial, factores productivos, modos de producción y distribución de los ingresos. Para 

(Stezano, 2003) la heterogeneidad de las empresas va desde microempresas de autoempleo con 

escasas necesidades de orden técnico y dificultad de acceder a recursos externos, hasta empresas 

innovadoras con un gran crecimiento que se caracterizan por una alta eficiencia productiva y 

capacidad exportadora basada en una gestión empresarial eficiente e innovadora. Las brechas de 

productividad refuerzan las brechas de las capacidades, de incorporación de progreso técnico, de 
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poder de negociación, de acceso a redes de protección social, los sectores de baja productividad 

tienen dificultad para innovar por lo tanto la heterogeneidad estructural resultaría de las brechas en 

cuanto a la productividad, y progreso tecnológico que existe. No solamente entre economías 

desarrolladas y en vías de desarrollo sino entre las mismas empresas dentro de un país, sin embargo 

un reflejo de estas brechas como lo decía (Pinto, 1969) en términos sociales existen más trabajadores 

dentro de los sectores de baja productividad, que en sectores con una cifra elevada de la misma por 

lo que representaría estar lejos de un cambio estructural de integración para el desarrollo como lo 

recalca Barcena entonces las MyPes estarían representando uno de los problemas más de 

heterogeneidad en el país. 

2.2.14. Importancia de la Productividad 
 

Como se ha podido ver la heterogeneidad estructural tienen mucho que ver con las diferencias de 

productividades en distintos sectores de la economía, y entre economías del mundo, claramente esta 

diferencia es un obstáculo para el mayor crecimiento de un país y su desarrollo. 

Para el (BID, 2003) un factor que limita la productividad es, el alto número de empresas, que en su 

mayoría son informales en Bolivia, pero al mismo tiempo representan pequeños cambios que pueden 

generar de igual manera pequeñas mejoras de productividad. 

El (BID, 2018), en su publicación “Creciendo con productividad: Una Agenda para la región 

Andina” comprende a la mejora de la productividad, como un factor determinante de crecimiento 

económico, junto con la acumulación de factores. El aumento de productividades puede derivarse de 

un aumento tecnológico, innovación empresarial, de una mejor infraestructura de comunicación y 

transporte. 

Este aumento vendría a ser un desafío a largo plazo, como lo indica sin embargo existen ciertos 

factores que retrasan la productividad, entre ellos están el enanismo empresarial, la informalidad 

elevada, el nivel de autoempleo, subdesarrollo del sector exportador no tradicional y limitado 

desarrollo financiero. Dentro del enanismo empresarial se encuentran las pequeñas y micro 

empresas, para el BID, las microempresas se destacan por emplear un porcentaje muy alto de fuerzas 

laborales, sin embargo estas empresas pequeñas, tienen una productividad uniformemente baja, 

resultado de esto existe una brecha de productividad, más pronunciada en los países andinos que en 

los países avanzados, entre algunas de las causas de esta baja productividad están la escasa 

innovación y modernización de capital, las condiciones informales de trabajo, la falta de capacitación 

entre otras. Consecuencia de esto lleva al sector de las MyPes a un alto grado de mortalidad y un 



 

55  

débil crecimiento y la mayoría de las que sobreviven no logran crecer. 

2.2.15. Impacto del Pago del Doble Aguinaldo en las MyPes 
 

Entre los impactos macroeconómicos desfavorables generados por doble aguinaldo, es haber 

afectado negativamente a las MyPes, porque estas organizaciones productivas se encuentran 

precariamente constituidas con baja capacidad de generación de ingresos económicos por su propia 

estructura heterogéneamente artesanal, dedicadas a las actividades de pequeña escala, con empleados 

entre 5 a 10 trabajadores muchos por cuenta propia. Entonces, el gremio micro empresarial quedó 

fuertemente afectado por el segundo pagado obligatorio, múltiples microempresas no soportaron la 

carga salarial adicional extra impuesta por el gobierno actual, desafortunadamente decidieron 

despedir trabajadores asalariados, inclusive cerrar sus unidades productivas nombradas. Según 

clasificación establecida por Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa (VMPE) (2014), las 

organizaciones empresariales se categorizan en los siguientes tamaños: 

1) Microempresa, 

2) Pequeña empresa 

3) Mediana empresa 

4) Grande empresa. 

Consiguientemente, las MyPes constituyen la unión de dos unidades productivas 1) y 2) 

prácticamente; todas dedicadas a diversas actividades económicas desde industria manufacturera, 

comercio, servicios, minera, hidrocarburífera, pecuaria, entre otras, siendo algunos aspectos 

mayormente sobresalientes de la base empresarial boliviana descrita. De acuerdo a la información 

proporcionada por VMPE (2015), hasta diciembre del año 2014 las MyPes representan el 98% de 

base empresarial total, mientras las empresas medianas y grandes solamente significan 2%. 

Entonces, cuyas organizaciones micro empresariales tienen fuerte presencia relativa en el sector de 

unidades productivas con menor escala, siendo algunas características más relevantes que configuran 

cuya base productiva donde es muy notorio la heterogeneidad existente entre ellas, cuyo aspecto 

negativo dificultan avances. 

 

2.2.16. Relación entre el doble aguinaldo y las MyPes 
 

Fue importante recordar la referencia conceptual, cuando las Micro y Pequeñas Empresas (MyPes) 

son “unidades productivas de menor escala, dedicadas a la producción de bienes y servicios para el 

mercado local y externo”, donde prácticamente constituyen organizaciones empresariales de menor 
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magnitud dedicadas a las actividades industriales manufactureras, comerciales y servicios de baja 

productividad, competitividad y laboralmente. 

Entonces, el sector micro empresarial es sumamente vulnerable ante coyunturas económicas 

difíciles, desincentivos fiscales, medidas gubernamentales atentatorias, falta de asistencia técnica y 

financiera, muchas unidades productivas pequeñas operan artesanalmente en condiciones precarias 

sin seguridad industrial mencionada. 

Entre múltiples características estructurales de las MyPes es presentar una base productiva estrecha, 

debido a la insuficiente inversión realizada donde su capacidad de generar ingresos económicos 

suficientes queda sumamente reducida sin mayores posibilidades de potenciarse. Se comprueba la 

relación inversa entre el pago del doble aguinaldo y las MyPes; vale decir, dos años realizando 

cancelaciones de segunda gratificación, influyeron hacia una disminución de las unidades micro 

empresariales; más exactamente, a medida que aumenta el doble aguinaldo, como consecuencia de 

esta tendencia las MyPes disminuyen, donde las empresas muy pequeñas han venido cerrando 

progresivamente sus actividades ante la imposibilidad de seguir pagando las obligaciones y enfrentar 

otras dificultades y deficiencias como son invasión del contrabando, creciente informalidad, 

mercados sin diversificación para productos exportables y otros. 

2.2.17. El efecto Farol 
 

Según la Universidad Privada Boliviana (2018) el pago del doble aguinaldo para los trabajadores del 

sector formal genera un efecto farol también para las MyPes, el hecho de que los trabajadores 

formales tengan mayores ingresos y asuman mayor poder adquisitivo, hace que tengan la posibilidad 

de beneficiar al sector informal a través del gasto permitiendo mayores ventas en ese sector. Las 

políticas laborales aplicadas en Bolivia para beneficiar al sector formal como el doble aguinaldo, el 

décimo cuarto salario y el incremento del salario mínimo, pueden incidir positivamente en el sector 

informal, por el poder adquisitivo y el gasto, según el Centro de Investigaciones Económicas y 

Empresariales de la Universidad Privada Boliviana (UPB). El director de la institución, Ricardo 

Nogales sustento esta hipótesis durante su exposición en la XX reunión anual de la Asociación de 

Economía de América Latina y el caribe (LACEA), que se realizó en Santa Cruz. “Realizamos una 

evaluación técnica y objetiva de un tema sensible, de los efectos que puede tener las políticas 

laborales recientes, creadas con el propósito de reducir las desigualdades del mercado laboral en el 

país y vimos que pese al rechazo de los empleadores, estas políticas, podrían generar un mayor 

movimiento en la economía y favorecer también al amplio sector informal”.A esto se denomina el 
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efecto farol, porque si los asalariados tienen más ingresos y mayor poder adquisitivo, hay posibilidad 

de beneficiar al sector informal mediante el gasto, que permite por ejemplo que el comercio y los 

servicios informales mejoren también sus ganancias con más ventas. Si bien los empleadores están 

en desacuerdo con estas medidas laborales, también prefieren reducir el ritmo de contratación de 

nuevos trabajadores. (UPB, 2015) 

2.3. ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Los efectos de la medida del Doble Aguinaldo implementada por el gobierno de turno en torno a la 

inflación en Bolivia durante los años 2013 – 2015 mediante la    estimación de 

un modelo de inflación de Mínimos Cuadrados Ordinarios con la inclusión de una variable 

dicotómica que capture los meses en los que se pagó el beneficio. En una segunda etapa, se utilizará el 

análisis de causalidad de Granger y la estimación de un modelo de Vector de Corrección de Errores 

para analizar el efecto de corto y largo plazo del traspaso de los costos laborales a la inflación. 

2.3.1. Experiencias Personales 

 Recorte de personal  

 Incremento de los precios de la canasta familiar 

2.3.2. Material escrito 

 Tesis sobre el tema 

 Artículos de revistas económicas 

 Reportes del ministerio de economía y finanzas publicas 

 Informes del banco central 

 

2.3.3. Teorías 
 Efecto farol 

2.3.4 Prioridad 
 

Es aportar elementos de análisis que contribuyan a la discusión generada por la implementación del 

Doble Aguinaldo entorno. 

 

2.4. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

El doble aguinaldo fue considerado como un exceso de dinero de parte del sector formal, medida que 

podría beneficiar a través de la demanda interna a las MyPes, que para el presente estudio serán los 

“cuentapropistas”, el “patrón, empleador o socio que no recibe remuneración.  

Solo una proporción del mercado laboral es beneficiada con el doble aguinaldo, en este caso los 
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trabajadores formales, que para la presente investigación serán los “obreros”, “empleados” y “patrón, 

empleador o socio que recibe remuneración”.  

A pesar de que los salarios incrementaron, y que el doble aguinaldo beneficia a muchos empleados, 

el sector informal se ha ido ampliando, ya sea para ser captores de este exceso de dinero, o para 

escapar de las leyes laborales rígidas de nuestro país. 

Es bien sabido que el mercado es el mejor asignador de recursos, pero no el mejor cuando se habla de 

la distribución de la renta y la riqueza, es por esta razón que los gobiernos, a través del manejo de 

políticas públicas, intervienen los mercados para mejorarla (Cuadrado, 2010). 

En Bolivia el gobierno actual ha venido implementando diferentes medidas en busca de mejorar la 

distribución de la renta, entre las que se encuentran programas de subsidios, transferencias mediante 

bonos, incrementos salariales, etc. 

Una de las últimas medidas efectuadas por el gobierno, y una de las más controversiales, fue la 

implementación de un segundo aguinaldo mediante la aprobación del Decreto Supremo 1802 en 

noviembre del 2013. El mismo ordenó el pago de un segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” en 

diciembre de cada año a trabajadores activos de los sectores público y privado siempre que el 

crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) supere el 4,5%. Este Decreto Supremo se hizo 

considerando que es función del Estado promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y 

de los recursos económicos (Constitución Política del Estado, 2009), y mejorar la calidad de vida de 

los trabajadores, quienes contribuyen al crecimiento del PIB, a fin de conseguir de éstos mayor 

eficacia en el desarrollo de sus funciones. 

El Doble Aguinaldo ha sido una medida muy controvertida porque fue aplaudida por muchos 

sectores y rechazada por varios otros, generando un debate entre analistas y autoridades de gobierno 

con diferentes opiniones acerca de los efectos de la misma; no obstante, dado el corto periodo de 

aplicación de la medida, aún no existen investigaciones o estudios que contribuyan a resolver este 

debate. 

Los sectores que rechazaron la medida fueron las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), 

productores de soya, arroz, caña, el Transporte Pesado, Avicultores, Pequeña Industria y Artesanía 

(CADEPIA), la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), La Cámara 

Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Comercio, La Cámara de Industria y 

Comercio del Norte (CAINCO), la Cámara de   Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones 
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de Santa Cruz (CADEX) ) al afirmar que no tienen la capacidad para cubrir el pago, mientras que los 

sectores que estuvieron a favor fueron las Centrales Obreras Departamentales, La Confederación de 

Trabajadores de Educación Urbana y la Central Obrera Boliviana (COB). 

Entre los efectos negativos, diferentes analistas mencionaron que la medida es electoral y no es 

sostenible, reduce la competitividad de los productos bolivianos, incentiva el consumo de productos 

importados en desmedro de los nacionales, afecta la capacidad de los empresarios para realizar 

nuevas inversiones, promueve la informalidad, es pésima señal para futuras inversiones, reduce la 

creación de nuevos empleos y sólo tiene alcance para trabajadores del sector formal. 

Por su parte, otros analistas y autoridades de gobierno, afirmaron que el Doble Aguinaldo distribuye 

la riqueza y dinamiza el mercado interno, tiene un efecto multiplicador sobre la producción y un 

efecto farol que termina beneficiando también al sector informal (Nogales, 2015), mejora la calidad 

de vida y mejora la capacidad de ahorro de las familias. 

El debate de los efectos del Doble Aguinaldo es bastante extenso e involucra variables tanto 

económicas como sociales. 

Respecto a los aspectos de tipo económico, instituciones como la Federación de Empresarios 

Privados de Bolivia, el Colegio de Economistas y el Centro de Estudios y Documentación 

Latinoamericanos (CEDLA), afirmaron que la medida puede generar presiones inflacionarias debido 

al mayor circulante y la mayor demanda que originará en el mes de diciembre, afectando el poder 

adquisitivo del ingreso de los trabajadores y produciendo un efecto psicológico mayor en la 

predisposición a pagar y a cobrar más por los productos, que cuando solo se pagaba un aguinaldo. 

Por su parte, Juan Antonio Morales, Marco Antonio del Río y Fundación Milenio afirmaron que la 

medida crea expectativas inflacionarias al percibirse que el control de precios ha pasado a segundo 

lugar, generando un impulso adicional al incremento de precios. La opinión pública también fue 

desfavorable a la medida, lo cual se reflejó en una encuesta llevada a cabo por IPSOS, una empresa 

privada de investigación. La encuesta se realizó en las cuatro ciudades más grandes del país y reveló 

que el 55% de los encuestados ve como negativo el Doble Aguinaldo porque incrementará los 

precios (IPSOS, 2013). Sin embargo un estudio realizado por el Banco central de Bolivia 

denominado Doble aguinaldo e inflación en Bolivia refleja que la inflación en el año 2013 en el mes 

de diciembre es del 0,08 % en el año 2014 0.38% en el mes de diciembre en el año 2015 0,17% en el 

mes de diciembre es decir en comparación a años anteriores a la existencia del doble aguinaldo estos 
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años fueron los más bajos por ejemplo en el año 2010 la inflación llegó a 1.70% en el mes de 

Diciembre en los años 2011 y 2012 superando el 0.50% en el mes de diciembre y más por el 

contrario si existe una inflación superior en los meses posteriores del doble aguinaldo una mediana 

entre los meses de junio-julio- agosto de los años 2013 a 2016 que se pagó el segundo aguinaldo es 

del 1,21% (Informe BCB, 2014) 

Por otro lado, algunos sectores sociales como los gremiales del departamento de La Paz y Choferes 

de Oruro y Trinidad, anunciaron incremento de precios en sus productos y tarifas en más del 30% 

por el Doble Aguinaldo, y en el caso de las unidades educativas privadas, el incremento de las 

pensiones el 2014, año siguiente al pago del primer año del Doble Aguinaldo, se estableció en un 

máximo de 5,9%, incremento influenciado por el Doble Aguinaldo. 

En reacción a estas afirmaciones y declaraciones, autoridades de gobierno como el Ministro de 

Economía y Finanzas Públicas y el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), afirmaron que la 

medida no generaría inflación, debido a que la misma responde a criterios de productividad, por lo 

que no habría escasez de producción para abastecer el posible incremento de la demanda, además que 

los meses de noviembre y diciembre históricamente no son los meses más inflacionarios del año. 

Este criterio también fue secundado por algunos analistas independientes como Horst Grebe, quien 

sostuvo que el acompañamiento de la productividad laboral es una atenuante para que no se genere 

incremento de precios. También se afirmó que al ser un ingreso extraordinario e inesperado sería 

mayormente ahorrado, y en caso de presentarse presiones inflacionarias, el BCB aplicaría medidas 

contractivas de liquidez para contrarrestar la inflación y se controlarán los precios de productos 

básicos. 

El ministro de economía y finanzas Luis Arce Catacora explicó ¨que el costo destinado por las 

empresas privadas para la cancelación del segundo aguinaldo es solo del dos por ciento del total de 

sus costos laborales sería destinado para el estipendio del beneficio. Es un estudio en base a la 

estructura de costos que tiene una empresa en el caso boliviano tenemos 12 sueldos, más el 

aguinaldo son 13. En una empresa se destina el 26 % de su presupuesto para sueldos y salarios. 

Dividimos estos 26 entre 13 y nos da dos en buena aritmética, entonces una planilla es 2% del costo 

total, de eso estamos hablando, de eso se quejan los empresarios¨ Sostuvo el ministro Arce Catacora 

(Luis Arce Catacora, EL DOBLE AGUINALDO ES EL DOS POR CIENTO DE LOS 

PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS, diciembre 2015,   La Paz) 
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El modelo económico boliviano prioriza la redistribución de los ingresos entre todos los actores de la 

economía por lo que políticas en beneficio de los trabajadores como el doble aguinaldo, también 

favorece al empresario, porque dinamiza la demanda interna y fortalece la industria. 

Al haber transcurrido cerca de cuatro años de la implementación del Decreto, no existen 

investigaciones orientadas a resolver el debate en relación a la inflación, desempleo, incremento de 

precios, recorte de personal, déficit fiscal, cierre de las empresas, y no se determinó si el Doble 

Aguinaldo tuvo un efecto significativo o no en el incremento de los precios durante los años en los 

que se implementó la medida. Asimismo, muchos consideran que el segundo aguinaldo también es 

una medida discriminatoria porque es un caso especial de los derechos laborales cuyos beneficiarios 

son trabajadores por cuenta ajena del sector privado y público sin los jubilados. 

El problema se focaliza principalmente desde el momento que este segundo pago obligatorio 

beneficia sólo aproximadamente al 18% de la población ocupada, donde otra restante 82% queda 

excluida; mientras el impacto negativo es para toda la economía boliviana porque aumenta el medio 

circulante con alta liquidez por ende incrementa la inflación mientras disminuye las PyMes 

ocasionando el cierre de muchas empresas.  

Otro problema se traduce en que este tipo de medidas también pueden afectar a los salarios 

precariamente reducidos permanentemente, expuestos a la pérdida del poder adquisitivo por efectos 

inflacionarios lo que significa disminuir los valores reales. 

Además, un Mercado laboral desequilibrado donde cuya oferta de trabajo supera notoriamente a la 

demanda ocasionando los  persistentes  índices   desocupacionales elevados. 

Inflación altamente inestable cuya tasa inflacionaria registró cifras de dos dígitos durante muchos 

años, situación que reduce el poder adquisitivo de los salarios. 
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MARCO LEGAL O NORMATIVO DEL DOBLE AGUINALDO EN BOLIVIA 

Marco Normativo en Bolivia 

Es indispensable comprender de antemano el marco legal del aguinaldo. 

 

Ley de 18 de diciembre de 1944 
 

Según la ley de 18 de diciembre de 1944 se obliga a las empresas gratificar a sus empleados y 

obreros con un aguinaldo. En su Art. 1 menciona lo siguiente: “Toda empresa comercial o industrial 

o cualquier otro negocio, está obligado a gratificar a sus empleados y obreros con un mes de sueldo y 

25 días de salario, respectivamente, como aguinaldo de Navidad, antes del 25 de diciembre de cada 

año”2
 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
 

El Art. 48 de la CPE Núm. I. señala: “Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento 

obligatorio” así mismo el núm. III. Establece: “los derechos y beneficios reconocidos en favor de 

las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias 

o que tiendan a burlar sus efectos”3
 

Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939 
 

Por el que se dicta la Ley General del Trabajo, elevado a la Ley de 8 de diciembre de 1942. 

Según la Ley General del Trabajo en su Art. 57 menciona que el aguinaldo de navidad es el pago 

anual por un servicio mayor a tres meses, este se calculara de la siguiente manera: aguinaldo= 

(sueldo/12) *meses trabajados en un año. 

 

 

 

 
 

2 
Ver: Gaceta Oficial de Bolivia, Leyes y Decretos Supremos que modifican el Código del Trabajo: Se obliga a las 

empresas gratificar a sus empleados y obreros con un aguinaldo; Ley de 18 de diciembre de 1944. 

3 Viva Bolivia, productos y servicios S.R.L.; Informe Legal Tipo-Laboral. 
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Decreto Supremo N°. 299 de 21 de diciembre de 1944 
 

El aguinaldo también está establecido en el Art. 3 del D.S. 229 el cual dispone: “tienen derecho al 

aguinaldo todos los trabajadores que prestan servicios por cuenta ajena, bajo las condiciones de 

subordinación y dependencia, cualquiera sea la modalidad de trabajo o forma de remuneración…”4
 

Decreto Supremo 1802 de 20 de noviembre de 2013, “Esfuerzo por Bolivia” 

Se tiene conocimiento de que no es la primera vez que se paga un doble aguinaldo puesto que el Gral. 

Banzer dio inicio por primera vez en la historia de Bolivia al pago de dos aguinaldos en 1973, 

después pasados 40 años el presidente Evo Morales dicta similar norma con el Decreto Supremo 

1802, el gobierno instruye el pago del segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” siempre y cuando el 

PIB (Producto Interno Bruto) supere el 4,5%. También indico que los trabajadores privados deben ser 

beneficiados con este decreto y conmino al sector a obedecerlo. 

El doble aguinaldo involucra que los empleadores deben enfrentar, en un solo mes, el pago de tres 

planillas juntas (sueldo del mes corriente y los dos aguinaldos).  

Asimismo, en la primera semana de enero deben pagar el sueldo de diciembre, en los siguientes dos 

meses deben revolverse el pago de incrementos salariales para la nueva gestión y en muchos casos 

también el vencimiento de obligaciones tributarias. (Muriel B. y Ferrufino R. , 2014) 

A continuación, se realiza un resumen del Decreto Supremo 18025 para su comprensión: 

 
El Art. 316 de CPE menciona que el estado debe promover políticas de distribución equitativa de la 

riqueza y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión 

social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Viva Bolivia, productos y servicios S.R.L.; Informe Legal Tipo-Laboral 

 
5Decreto Supremo N°. 1802 de 20 de noviembre, “Esfuerzo por Bolivia”. 
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En el Art. 1 menciona el motivo por el cual se otorga este doble aguinaldo: “…será otorgado en cada 

gestión fiscal, cuando el crecimiento anual del producto Interno Bruto- PIB, supere el cuatro punto 

cinco por ciento (4.5%)”. 

En su Art. 2 se describe el alcance de este decreto: a) Todos los servidores (as) del sector público; b) 

al personal docente y administrativo del Magisterio fiscal, profesionales y trabajadores del 

departamento de Salud, a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana; c) a aquellos 

que cumplen funciones en el Servicio Diplomático y Consular; y a aquellos que se encuentran fuera 

del país ; d) a los trabajadores (as) y servidores (as) públicos de las empresas del estado 

plurinacional; e) trabajadores (as) del sector privado. 

En su Art. 3 establece que el beneficio será para aquellos que prestaron servicios en una misma 

entidad, empresa o institución por un mínimo de tres meses de manera ininterrumpida durante la 

gestión fiscal. 

En su Art. 4 determina el financiamiento de dicho doble aguinaldo a través de modificaciones 

presupuestarias en aquellas entidades públicas que se financian con fuentes y organismo 10-111 y 

41-111 “Tesoro General de la Nación”. 

En su Art. 5 establece lo siguiente: “para dar cumplimiento al Artículo 1 de la presente norma, se 

considerará la tasa de crecimiento observada del PIB de un periodo de doce meses anteriores a 

septiembre de cada gestión fiscal; información que deberá ser comunicada por INE en el mes de 

octubre de cada gestión a los Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social. 

En su Disposición Transitoria Primera se menciona que este beneficio será extensivo al Personal 

Eventual y Consultores Individuales de Línea. 

En su Disposición Transitoria Cuarta menciona que este doble aguinaldo debe ser pagado por el sector 

privado hasta el 31 de diciembre; siendo los Ministros de Estado los encargados de la ejecución y 

cumplimiento de este decreto supremo. 

Es menester mencionar que conceptualmente los salarios son una parte de la Renta Nacional, la que 

suma la retribución a todos los factores de producción, incluida la renta de los recursos naturales y la 

renta del capital. Por tanto, un crecimiento acelerado del PIB no debe relacionarse a una mayor 

retribución al trabajo. 



 

65  

En el caso de Bolivia destaca el incremento de la renta derivada de la producción y venta del gas que 

utiliza muy poca mano de obra. (Muriel B. y Ferrufino R., 2014) 

Resolución Ministerial N.º 202 de 29 de septiembre    de 2004 y N.º  223 

de 14 de noviembre de 20066
 

Son dos reglamentos que fueron emitidos por el anterior Ministerio de Desarrollo Económico y por 

el actual ministerio de Producción y Microempresa, con el objeto de definir criterios y rangos para 

caracterizar los diferentes tipos de unidades productivas, teniendo como validez su condición de 

normativa de Resoluciones Ministeriales. 

Estas dos resoluciones se pueden caracterizar de la siguiente manera: 

 
“Microempresas; unidades productivas que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: 

 Número de trabajadores empleados: inferior o igual a 10 personas. 

 

 Activos productivos: inferior o igual a UFV 150.000. 

 

 Ventas anuales: inferior o igual a UFV 600.000. 

 

 Exportaciones anuales: inferiores a UFV 75.000 ($us. 10.000) 

 
Pequeña Empresa: unidades productivas que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: 

 Número de trabajadores empleados: entre 11 y 30 personas. 

 

 Activos productivos: entre UFV 150.001 y UFV 1.500.000 

 

 Ventas anuales: entre UFV 600.001 y UFV 3.000.000 

 

 Exportaciones anuales:    entre UFV 75.001 y UFV 750.000 (entre $us. 10.000 y 

$us. 100.000) 

 
Mediana Empresa: unidades productivas que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: 

 

 

 
 

6Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Las MIPYMES en las Exportaciones Bolivianas”, marzo 

2008. Pg. 22-23. 
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 Número de trabajadores empleados: entre 31 y 100 personas 

 

 Activos productivos: entre UFV 1.500.001 y UFV 5.057.173 

 

 Ventas anuales: entre UFV 3.000.001 y UFV 12.000.000 

 

 Exportaciones anuales: entre UFV 750.001 y UFV 7.500.000 (entre $us. 100.000 y $us. 

1.000.000)”. 

Resolución Ministerial N.º 223 de 14 de noviembre de 2006, actualiza los valores de las UFV7, en 

razón de montos equivalentes en Dólares Americanos. 

Ahora que se ha visto desde un punto de vista teórico la situación de nuestro país a través de los 

mercados segmentados, el movimiento de una microempresa, más las disposiciones legales que tiene 

el doble aguinaldo y de las micro y empresas; es momento observar la coyuntura que rodea a este 

trabajo, para ello observara el comportamiento del PIB real, que sectores son los que alcanzan la 

expectativa del crecimiento del 4,5%, al igual que los principales sectores económicos que han sido 

beneficiados por la norma del doble aguinaldo, la población beneficiada y la que se mantiene al 

margen. Como es que las MyPes se ven beneficiadas o afectadas en la actualidad, no solo por el 

incremento salarial, si no ahora por la imposición del doble aguinaldo. Y en próximo acápite 

analizaremos en qué medida captan las microempresas este doble aguinaldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7La Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) es una unidad de cuenta reajustada según la inflación usado en Bolivia. 

Creado por el Decreto Supremo 26390 del 8 de noviembre de 2001 y vigente desde el 7 de diciembre de dicho año. La 

Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) es un índice referencial que muestra la evolución diaria de los precios y se 

calcula sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Porque dado que ésta se mueve según lo hace inflación, los ahorristas no pierden dinero por el alza de los precios; y 

porque no está sujeta a las variaciones del tipo de cambio, ni al diferencial de compra y venta de las divisas. 
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CAPITULO 3: DISEÑO METODOLOGICO DE LA 

INVESTIGACION 

3.1. TIPO DE INTERVENCION 

Primeramente, se segmentará por rubros a las pequeñas y medianas empresas PyMes, después se 

procederá a recabar información acerca de sus direcciones y números de teléfonos para poder realizar 

una visita con previa coordinación, de esta manera se llevará acabo las entrevistas a los representantes 

de cada da rubro y también realizar la observación correspondiente a cada empresa visitada. Y de la 

misma manera se procederá con las MyPes. 

 

3.2. UNIVERSO O POBLACION DE ESTUDIO 

En lo que respecta a uno de los universos de estudio se encuentra conformado por las pequeñas y 

medianas empresas (PyMes) que realizan operaciones en la ciudad de La Paz en los rubros de 

textilería, madera, metal mecánico, alimentos, cueros y otros. De igual manera las Micro y Pequeñas 

Empresas (MyPes) que realizan actividades en la ciudad de La Paz en el rubro de comercio, industria 

y servicios estas empresas conforman el segundo universo de estudio. 

3.2.1. Determinación de la población de estudio 
 

Para el desarrollo de la investigación se distinguieron dos poblaciones claramente definidas, una es la 

población de las pequeñas y medianas empresas (PyMes) que funcionan en la ciudad de La Paz y la 

otra población es la constituida por las Micro y Pequeñas empresas (MyPes) que realizan actividades 

en la ciudad de La Paz. 

3.2.1.1.  Población de las Pequeñas y Medianas empresas (PyMes) en la ciudad de 

La Paz 

La población de estudio de las Pequeñas y Medianas empresas (PyMes) en la ciudad de La Paz, las 

cuales tienen ubicadas sus oficinas en esta ciudad para realizar sus actividades, en los rubros textilería, 

madera, alimentos, metal mecánico y otros. 

Esta población está conformada de acuerdo a datos oficiales hasta abril de 2018 de 

FUNDEMPRESA por un número de 13.193 empresas (PyMes) 
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3.2.1.2. Población de micro y pequeñas empresas (MyPes) en la ciudad de La 

Paz 

Otra población que también se toma en cuenta para la investigación, es la población de micro y 

pequeñas empresas (MyPes) en la ciudad de La Paz, las cuales tienen ubicadas sus oficinas en esta 

ciudad para realizar sus actividades, en los rubros de industria, comercio y servicios. 

El tamaño de la población “N” está conformado por un número de 94.486 empresas (MyPes) de 

acuerdo a datos oficiales obtenidos hasta abril de 2018 de FUNDEMPRESA. 

Dichas estadísticas se elaboran en base a la información y datos desde 2000 - 2001 (Ministerio de 

Trabajo, Cooperativa y Microempresa – Viceministerio de Trabajo, Cooperativa y Microempresa, 

Micro y Pequeña Empresa Urbana y Periurbana de Bolivia),    2002-2004    (UDAPE,    

Viceministerio    de Trabajo,   Cooperativa y Microempresa,  y  SAT),  2005-2008  (INE),  2009-

2012  (INE, Confederación  Nacional de la Micro y Pequeña Empresa en Bolivia “Conamype”) y 

datos oficiales obtenidos hasta abril de 2018 de FUNDEMPRESA. 

 

3.3. DETERMINACION DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA 

3.3.1. Determinación de la Muestra de las Pequeñas y Medianas (PyMes) 
 

Para determinar la muestra de la población de las pequeñas y medianas empresas (PyMes), se 

empleará el muestreo probabilístico, que es un método de muestreo (muestreo se refiere al estudio o 

el análisis de grupos pequeños de una población) que utiliza formas de métodos de selección 

aleatoria. 

Este método utiliza la teoría estadística para seleccionar al azar un pequeño grupo de personas 

(muestra) de una gran población existente y luego predecir que todas las respuestas juntas 

coincidirán con la población en general. 

El tamaño de la población “N” para el caso de las Pymes es de 13.193 empresas que existen en la 

ciudad de La Paz, este dato corresponde a datos oficiales hasta abril de 2018 de FUNDEMPRESA, 

con cruce de información además de otras instituciones como ser la ASFI, Ministerio de Trabajo, 

Cooperativa y Microempresa. 

– Viceministerio de Trabajo, Cooperativa y Microempresa, Micro y Pequeña Empresa Urbana y 

Periurbana de Bolivia. Por lo tanto, la muestra se calcula mediante la siguiente formula:



 

69  

 

 
Z2 x p x q x N 

n= ------------------------------------------------ 

(Z2 x p x q)  + (N xE2) 
 

 

 

Dónde: 

Fuente: Murray y Spiegel. (2002). “Estadística”, Pág. 344. 

 

 
 

n = Tamaño de la muestra   

Z = Valor en tabla del nivel de confianza del 92% = 1.7507 

p = Probabilidad de Éxito = 0.5 

q = Probabilidad de fracaso = 0.5 

N = Tamaño de la Población = 13.193 

E = Nivel de error = 0.08 
 

 

Reemplazando de los datos en la fórmula de muestreo probabilístico se obtiene el número de usuarios 

a ser encuestados, de la siguiente manera: 

 

 

(1.7507)2 x 0.5 x 0.5 x 13.193 

n =     ---------------------------------------------------------------------------- 

-- [(1.7507)2 x 0.5 x 0.5] + [13.193 x (0.08)2] 

 
 

3.0649 x 0.25 x 13.193 

n =     ----------------------------------------------------------------------------- 

-- (3.0649 x 0.25) + (13.193 x 0.0064) 

 
 

10,108.80 

n =     ----------------------------------------------------------------------------------- 

85.19 
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n = 118.66 

 

n 

 

= 

 

119 
 

 

 

Las 119 empresas PyMes a ser encuestadas serán elegidas aleatoriamente. 

 

3.3.2. Determinación de la muestra de las Micro y Pequeñas Empresas (MyPes) 

En el caso de la población de las Micro y Pequeñas (MyPes) en la ciudad de La Paz, para obtener la 

muestra se utiliza el muestreo probabilístico. 

Que es un método de muestreo (muestreo se refiere al estudio o el análisis de grupos pequeños de 

una población) que utiliza formas de métodos de selección aleatoria. 

Este método utiliza la teoría estadística para seleccionar al azar un pequeño grupo de personas 

(muestra) de una gran población existente y luego predecir que todas las respuestas juntas coincidirán 

con la población en general. 

El tamaño de la población “N” para el caso de las MyPes es de 94.486 empresas en los rubros de 

industria, comercio y servicios que existen en la ciudad La Paz, este dato corresponde a la gestión 

2018 dato oficial de FUNDEMPRESA hasta el mes de abril, el 

mismo que fue constatado con información del Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural; Confederación Nacional de 

la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) y Banco de Desarrollo Productivo. Por lo tanto, la muestra 

se calcula mediante la siguiente formula: 

 

Z2 x p x q x N 

n= ------------------------------------------------ 

(Z2 x p x q) + (N xE2) 

 

Fuente: Murray y Spiegel. (2002). “Estadística”, Pág. 34
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  Dónde: 

 

 

 

 

 
 

n = Tamaño de la muestra   

Z = Valor en tabla del nivel de confianza del 92% = 1.7507 

p = Probabilidad de Éxito = 0.5 

q = Probabilidad de fracaso = 0.5 

N = Tamaño de la Población = 94486 
 

 

E = Nivel de error = 0.08 

 
Reemplazando de los datos en la fórmula de muestreo probabilístico se obtiene el número de usuarios 

a ser encuestados, de la siguiente manera: 

 
(1.7507)2 x 0.5 x 0.5 x 94486 

n = ------------------------------------------------------------------------- 

 [(1.7507)2 x 0.5 x 0.5] + [94486 x (0.08)2] 

 
 

3.0649 x 0.25 x 94486 

n = ------------------------------------------------------------------------- 

-- (3.0649 x 0.25) + (94486 x 0.0064) 

 
 

 
72.397,53 

n = ------------------------------------------------------------------------- 

605,47 

 
n = 119,7 

n = 119 

 

Las 119 MyPes a ser encuestadas fueron elegidas aleatoriamente. 
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3.4.  SELECCIÓN DE METODOS Y TECNICAS 
 

3.4.1. Tipo de investigación 
 

Para definir los alcances de esta investigación, es necesario saber primero que existen diferentes 

tipos de investigación, según Danhke 1989 (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2006), 

enfoca la investigación hacia cuatro tipos que son: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos. 

La presente investigación está basada en principio en el tipo de investigación exploratoria, cuya 

definición se observa a continuación: De acuerdo a (Danhke 1989) citado por Hernández, et al; 

2003:79. Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. 

Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas 

desde nuevas perspectivas. 

En las investigaciones de tipo exploratorias se centra en analizar e investigar aspectos concretos de la 

realidad que aún no han sido analizados en profundidad.  

Básicamente se trata de una exploración o primer acercamiento que permite que investigaciones 

posteriores puedan dirigirse a un análisis de la temática tratada. 

Este tipo de investigación por sus características no parte de teorías muy detalladas, sino que trata de 

encontrar patrones significativos en los datos que deben ser analizados, para que, a partir de estos 

resultados, crear las primeras explicaciones completas de lo que ocurre. 

Por otra parte, la presente investigación también es de tipo explicativa. 

 
El objetivo de este tipo de investigación se utiliza con el fin de intentar determinar las causas y 

consecuencias de un fenómeno concreto. Se busca no solo el qué sino el porqué de las cosas y como 

han llegado al estado en cuestión. 

Para ello pueden usarse diferentes métodos como el método observacional, correlacional. El objetivo 

es crear modelos explicativos en el que puedan observarse secuencias de causa – efecto, por lo general 

en este tipo de estudios existen muchas variables. 
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3.4.2. Diseño de Investigación 

 
El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a sus 

interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de investigación desglosa las 

estrategias básicas que el investigador adopta para generar investigación exacta e interpretable. Por 

otra parte, desde el punto de vista de su estructuración la presente investigación se encuadra en un 

diseño cuantitativo, es una forma de aproximación sistemática al estudio de la realidad. Se apoya en 

categorías numéricas y permite realizar el análisis de los fenómenos a través de diferentes formas 

estadísticas, a su vez es una investigación más estructurada, de modo que el investigador especificará 

las características principales del diseño antes de obtener un solo dato. 

La finalidad del diseño de la investigación desde el punto de vista teórico, es para dar respuesta a la 

pregunta de investigación y desde el punto de vista práctico permite controlar las variables de 

estudio. 

 

3.5 INSTRUMENTOS Y RELEVAMIENTO DE INFORMACION 
 

3.5.1. Fuentes Primarias 
 

Para cumplir los objetivos de la investigación de campo y obtener información primaria, se diseñarán 

encuestas principalmente y alguna entrevista, las cuáles serán aplicadas a los respectivos elementos 

que conforman las muestras correspondientes. 

3.5.2. Entrevistas 

Se realizarán dos entrevistas las que estarán dirigidas una al representante de la Asociación para la 

Cooperación y el Desarrollo de la Pyme en Bolivia. (ADEPYME) en la ciudad de La Paz y otra 

entrevista dirigida al representante de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

(Conamype) en la ciudad de La Paz, con las entrevistas se pretende obtener información sobre cómo 

el pago del segundo aguinaldo afecta a las PyMes y a las MyPes respectivamente, para ello se 

efectuará la aplicación de una batería de preguntas relacionadas principalmente con las variables de 

estudio. 

Se realizarán encuestas a los representantes de las PyMes y de las MyPes para determinar los aspectos 

positivos y negativos del pago del doble aguinaldo en las Pymes, así como los efectos económicos 

directos para estas e indirectos para las MyPes. 
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3.5.3. Observación 

Mediante la observación se buscará recopilar datos, al ver actuar a los representantes de las 

PyMes y de las MyPes, no se realizarán preguntas directas ya que los datos se van registrando 

conforme ocurren las acciones. Los aspectos a ser observados serán los relacionados con las 

variables de estudio y cualquier otro aspecto o hecho que tenga relación con del pago del doble 

aguinaldo. 

3.5.4. Fuentes Secundarias 
 

Mediante la observación se buscará recopilar datos, al ver actuar a los representantes de las 

PyMes y de las MyPes, no se realizarán preguntas directas ya que los datos se van registrando 

conforme ocurren las acciones. Los aspectos a ser observados serán los relacionados con las 

variables de estudio y cualquier otro aspecto o hecho que tenga relación con del pago del doble 

aguinaldo. 

 

Fuentes Secundarias Publicaciones Unidades Informativas 

Periódicos Local Hemerotecas 

Libros – Tesis - Monografías Especializados Bibliotecas especializadas 

Revistas – Artículos Científicos Especializadas Institutos de investigaciones 

Investigaciones especializadas PDF Internet 

Tabla 6: Fuentes secundarias 

Fuente: elaboración propia 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y VALIDACION DE LA INVESTIGACION 

Una vez recolectada la información necesaria para la investigación, se utilizó la herramienta de 

Excel office, un programa muy útil para analizar la información recopilada. 

4.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LAS MYPES 

A continuación, se dan a conocer los resultados de las encuestas realizadas a los propietarios de 

las MyPes. 

Grafico 3: ¿Considera que el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores formales de 

las PyMes, produce algún efecto positivo en relación a las MyPes? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, podemos concluir que un 60% de los 

encuestados que representan 71 propietarios nos dicen que si, el pago del segundo aguinaldo les 

beneficia bastante sobre todo en las épocas de fin de año, porque según estos propietarios se paga el 

doble aguinaldo en la temporada más alta en la cual pueden vender más. 

Por otra parte, tenemos a los encuestados que respondieron con un no, a esta interrogante debido a que 

argumentan que para ellos es indistinto el efecto del pago del doble aguinaldo en sus ventas ya que 

siempre ha sido igual independientemente de que este se pague o no, dichos encuestados representan 

un 40% y en números representan 47 propietarios. 
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Grafico 4: ¿Usted está de Acuerdo con el pago del segundo aguinaldo? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La percepción que tienen las personas acerca de si están de acuerdo o apoyan al doble aguinaldo o no 

están de acuerdo el con el pago se muestra en este grafico el 67% que son 80 propietarios de las MyPes 

encuestadas afirmo que están de acuerdo con el pago del segundo aguinaldo ya que expresan que sus 

ventas aumentan más de lo normal gracias a este beneficio para el sector formal, también indican que 

la economía interna tiene una mayor dinamización y beneficia a muchos sectores económicos y a 

muchas personas mediante el aumento de su poder adquisitivo. 

El otro 33% que representan 39 propietarios de las MyPes, no está de acuerdo con el pago del segundo 

aguinaldo  debido a que creen que es una medida que solo favorece a algunos sectores económicos y 

no a todos y esto provoca una desigualdad social y económica dentro del país, también argumentan 

que esta medida ocasiona que muchas PyMes tengan que recortar  su personal de trabajo debido a que 

no pueden cumplir el pago de esta obligación  y de esta manera solo operen con  personal eventual y 

esto genera que el empleo informal incrementen el país, también señalan que debido a esta medida 

existe un mayor incremento de los precios de la canasta familiar y muchos de ellos ya no vuelven a la 

normalidad como ser verduras, carnes, vestimenta, etc. 
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Grafico 5: ¿Tiene conocimiento o a escuchado sobre el efecto farol para las MyPes que 

trae consigo el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores o empleados formales de 

las PyMes? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la información recopilada acerca de esta pregunta obtuvimos los siguientes resultados: 

Un 55% representada por 65 propietarios encuestados nos respondieron que no tienen conocimiento 

pleno de el efecto farol, pero debido a la orientación que nos pedían pudieron interpretar lo siguiente, 

que si este efecto es muy probable de que se diera debido a que muchas personas prefieren ahorrar su 

dinero y es por eso que recurren a mercados informales para poder realizar sus compras de diversos 

artículos y de esta manera logren ahorrar un porcentaje significativo para el bolsillo de muchas 

personas. 

Por otra parte, el complemento del anterior porcentaje de propietarios encuestados que representan 

alrededor de 53 propietarios   que representan un 45%, nos respondieron que si , tienen conocimiento 

acerca de este efecto que se viene dando principalmente en los años en que se pago el segundo 

aguinaldo  y que es el común denominador en las personas que tienen ingresos relativamente bajos y 

quieren aprovecharlo al máximo su doble aguinaldo es por eso que gastan gran pate de su dinero en el 

mercado informal para ahorrar al máximo. 
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Grafico 6: ¿El doble aguinaldo a los trabajadores formales de las PyMes genera al 

mismo tiempo un aumento de los ingresos de las MyPes mediante el incremento de 

la demanda interna de manera indirecta? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso los propietarios de las pequeñas y medianas empresas que esta dado por 77 propietarios 

(65%) nos han dicho que si, el pago del doble aguinaldo a los trabajadores formales de las PyMes 

genera un efecto positivo mediante el incremento de la demanda interna ya que afirman de que 

cuando esto ocurre sus ventas aumentan considerablemente respecto a los años en que no se paga este 

beneficio y es por eso que aceptan que sus ingresos aumentan mediante el incremento de la demanda 

interna. 

Por otra parte el resto de los demás propietarios que representan un 35% y  en números son 42 propietarios 

encuestados de las micro y pequeñas empresas MyPes nos dicen que no saben si el incremento de sus 

ventas se debe al pago del segundo aguinaldo ellos afirman que en las épocas de fin de años que es 

donde también se hace el pago del segundo aguinaldo sus ventas incrementan independientemente de 

que se pague o no el doble aguinaldo ya que es la temporada más alta de sus ventas y es por eso que no 

pueden afirmar que ese aumento en sus ventas sea gracias al pago del segundo aguinaldo y es por eso 

que su respuesta es  no. 
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Grafico 7: ¿Según su percepción el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores 

formales de las PyMes que efecto negativo ocasiona para estas empresas? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso podemos notar que nuestra población se dividió debido a las opciones que les dimos, por 

lo tanto, iremos explicando de mayor a menor. 

Un 53% (63 propietarios) menciona que el efecto negativo más significativo del pago del doble 

aguinaldo a los trabajadores formales de las PyMes es el desempleo, ya que afirman que gracias a esta 

medida muchas MyPes prefieren trabajar con personal eventual y de esta manera despiden a sus 

empleados porque no pueden cumplir esta obligación. 

Un 44% (52 propietarios) menciona que el efecto negativo mas relevante es la reducción de áreas de 

trabajo, explican que al recortar su personal necesariamente también tienen que reducir sus áreas de 

trabajo, es decir que si antes realizaban una tarea entre 3 trabajadores ahora solamente lo hará un 

trabajador. 

Por último, tenemos un pequeño porcentaje representado por un13% (15 propietarios) que afirman 

que el efecto negativo del pago del doble aguinaldo más importante es el quiebre o cierre de la PyMe 

debido a que no se consideran solventes y prefieren suspender o terminar sus funciones como PyMe y 

deciden volverse MyPes con el fin de no pagar el doble aguinaldo a sus trabajadores
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Grafico 8: ¿Considera usted que el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores 

formales de las PyMes, desalienta al crecimiento de las MyPes que prefieren seguir en 

ese nivel, para no tener que asumir la obligación de pagar este tipo de beneficios a sus 

trabajadores? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso un 70% que está representada por 83 propietarios de las micro y pequeñas empresas 

MyPes nos respondieron que sí, dado esta disposición del gobierno prefieren seguir manteniéndose al 

nivel de MyPes y también porque algunos dicen que aún no están listos estructuralmente como para 

volverse PyMes debido al tiempo de incursión en el mercado, nivel de ventas, clientes y por que aun 

no cuentan con un capital considerable como para asumir los costos de ser una MyPe. 

El otro 30% representado por 35 propietarios encuestados respondieron que si, está dentro de sus 

objetivos como MyPe crecer al nivel de una PyMe debido a que están en un momento de crecimiento 

que su oferta no abastece y que necesitan satisfacer esa demanda, pero la capacidad de producción no 

les da y es por esta razón que necesariamente tienen que crecer en instalaciones, maquinaria y 

número de personal. También hacen mención que gracias al buen momento económico que vivió el 

país en los últimos años sus niveles de rentabilidad crecieron considerablemente y que también la 

demanda interna se incrementó notablemente y es por eso que se sienten listos para convertirse en 

PyMes
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Grafico 9: ¿El pago del segundo aguinaldo a los Trabajadores formales de las PyMes 

mediante el incremento de la demanda interna de manera indirecta que efectos 

positivos producirá para las MyPes? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Respecto a esta pregunta obtuvimos las siguientes respuestas de todos los propietarios de las MyPes. 

Un 45% (53 propietarios) respondieron que el aspecto mas positivo del pago del doble aguinaldo es la 

dinamización de la economía interna que según su interpretación hacen referencia a que hay una 

mayor cantidad de dinero en circulación en la economía interna y esto genera que muchas personas 

aumenten su poder adquisitivo y también pueda favorecer a muchas personas de escasos recursos ya 

sea directa o indirectamente llegan a ser favorecidos por el exceso de dinero en circulación y es por 

esto que lo consideran como el aspecto mas positivo del pago del segundo aguinaldo. 

 

El otro 55% representado por 65 propietarios respondieron que el principal aspecto positivo del pago 

del segundo aguinaldo es el incremento de la demanda interna, ya que debido a la gran cantidad de 

dinero en circulación dentro de la economía interna muchas personas pueden satisfacer muchas mas 

necesidades de las básicas y esto genera una mayor demanda en la mayoría de los rubros de la 

economía nacional. 
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Grafico 10: ¿El pago del segundo aguinaldo a los trabajadores formales de las pymes 

que efectos negativos primarios producirá para estas empresas?  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La grafica 1 resume las opiniones y percepciones respecto a que efectos negativos producirá a las 

empresas PyMES donde un 25,50% que representa a 30 personas encuestadas de 119 encuestados en 

total afirman que existe un efecto negativo de mayor informalidad es decir en vez que menos 

empresas apuesten por la formalidad deciden formar parte de la informalidad para evitar este tipo de 

pagos. Un 13,73% de los encuestados nos dicen que se da un fenómeno de recorte de personal después 

de haberse pagado un segundo aguinaldo a las empresas PyME. EL 12,53% de los encuestados es 

decir 14 personas dicen que después de pagar un segundo aguinaldo en la empresa se produce un 

fenómeno de endeudamiento que se debe a que necesitan más recursos para pagar el doble aguinaldo. 

El 15,80% de los encuestados dicen que después de haberse pagado el segundo aguinaldo se da un 

efecto de disminución de utilidades en las empresas Pyme es decir que como empresa no podrá 

encarar su objetivo de crecimiento el 22,74% dicen que se produce pérdida de competitividad es decir 

que la empresa no puede competir a nivel de precios con la competencia debido a su incremento en 

sus costos y salarios por la medida del doble aguinaldo el 9,70% de los encuestados dicen que en la 

empresa sufren de recorte de personal ya sea de uno, dos o hasta más empleados 
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Grafico 11: ¿El pago del segundo aguinaldo a los trabajadores formales de las Pymes 

que efectos positivos producirá para estos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 38,90% de los encuestados es decir 46 personas dicen que el doble aguinaldo tiene un efecto 

positivo en el poder adquisitivo ya que tienen más posibilidades de comprar más bienes y servicios 

de los cuales antes no podían. El 27,65% de los encuestados dicen que existe un incremento de la 

demanda de esta manera pude cumplir el efecto farol ya mencionado es decir que dinamiza la 

economía de forma positiva hacia otros sectores económicos como las MyPes el 18,59% explica 

que después del segundo aguinaldo los trabajadores incrementan sus ahorros haciendo que la 

brecha de desigualdad social sea cada vez menos y el restante 14,86% nos dicen que con el 

segundo aguinaldo pueden pagar sus deudas ya sea por hipotecas, prestamos , etc 
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Grafico 12: ¿Considera que el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores formales 

de las PyMes puede generar un incremento de los ingresos de las MyPes por un 

incremento de la demanda interna de manera indirecta? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 El 59% de los encuestados es decir 70 personas encuestadas afirman que están de acuerdo con la idea 

de que si se paga un segundo aguinaldo a los trabajadores formales de las PyMes puede beneficiar 

indirectamente a otros sectores como las Mypes de manera que puedan influir en las ventas de otros 

sectores económicos por ejemplo en el aumento de su capacidad de compra para adquirir productos o 

servicios mientras que el restante 41% no está de acuerdo con la idea de que el segundo aguinaldo 

beneficia a otros sectores económicos por que afirman que ese dinero se va ya sea al ahorro o en 

productos que no son del país perjudicando de esta manera a las empresas nacionales  
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Grafico 13: Tiene conocimiento o a escuchado sobre el efecto farol para las MyPES 

que trae consigo el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores o empleados 

formales de las PyMES? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El 66% de los encuestados 78 personas de 119 encuestados  no tiene conocimiento sobre el 

denominado efecto farol que se de en estos sectores pero si saben en su mayoría de este efecto de 

manera empírica denominándolo ellos como la dinamización del maercado interno por otra parte el 

34% si tiene idea o cocimiento de como el segundo aguinaldo produce el efecto farol ya sea por 

artículos de revistas económicas o porque lo leyeron en el periódico o vieron el la televisión, saben las 

causas y el por qué se da este efecto  
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Grafico 14: ¿Que aspecto negativo considera usted que es el mas significativo del pago 

del segundo aguinaldo? 

 
Fuente Elaboración Propia 

 
En el grafico 5 el  8,45% señala que el principal efecto es el incremento de precios de la canasta 

familiar pese a que históricamente la inflación en el mes de diciembre nunca ha superado a meses 

como junio, julio y agosto de anteriores años según INE. Un 15,87% dice que el principal efecto es la 

inflación. Mayor desigualdad social un 17,60% es que el pago el segundo aguinaldo solo llega al 

sector informal pero mientras el sector informal no se beneficia de manera directa del pago por lo cual 

generaría desigualdad social. Déficit fiscal un 13,87% .El 12% dice como efecto principal la 

inseguridad jurídica al no poder contar con las suficientes garantías de cumplimiento  Endeudamiento 

el 23% de los encuestados afirma que es un efecto principal que recae en las empresas PyMes. Un 

9,21% de los encuestados afirma que el incremento de las importaciones es un efecto principal debido 

a la pérdida de competitividad que sufren las PyMes al incrementar sus costos operativos. 
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Grafico 15: ¿Cuál considera usted que es el aspecto positivo mas significativo con el 

pago del doble aguinaldo? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En el Grafico 6 el 62% de las personas encuestadas expresa que al pagarse un segundo aguinaldo se 

produce una dinamización de la economía interna es decir que mueve la economía hacia otros sectores 

económicos y que también las PyMes son beneficiadas por otros sectores de manera indirecta, el 38% 

de las personas encuestadas dice que el hacho que se pague el segundo aguinaldo cada vez que el PIB 

sea igual o mayor les parece beneficioso por motivar la producción nacional 
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Grafico 16: ¿Considera usted que el pago del doble aguinaldo a los trabajadores 

formales de las PyMes Beneficia de manera indirecta a otros sectores económicos 

como las MyPes? 

 
Fuente Elaboración Propia 

 

El 76% de las personas encuestadas considera que si existe algún beneficio a otros sectores de manera indirecta 

como el efecto farol, también recalcaron que existe un tipo de beneficio como las ferias del doble aguinaldo que 

incentiva a la compra de productos de empresas mypes mientras que el 24% restante cree que no existe ningún 

tipo de beneficio hacia otros sectores económicos. Es decir que no captaron ningún tipo de efecto relacionado 

al efecto farol. 

4.2 DOCIMACIA DE HIPOTESIS 

 
El pago del segundo aguinaldo afecta negativamente a la economía de las PYMES en la ciudad de La 

Paz. 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

INDICADOR ACEPTA  RECHAZA 

Variable 

Independiente 

¿El pago del 

segundo aguinaldo 

a los trabajadores 

formales de las 

pymes que efectos 

negativos primarios 

producirá para 

estas empresas? 

Reducción de personal  

13,17% 

Disminución de 

utilidades 15,80% 

Reducción de áreas de 

Trabajo 9,70% 

Mayor informalidad 

25,50% 

Endeudamiento 

12,53% 

Pérdida de 

competitividad 22,74% 
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¿El pago del 

segundo aguinaldo 

a los trabajadores 

formales de las 

pymes que efectos 

positivos producirá 

para estos? 

Mayor Poder 

Adquisitivo 38,90% 

Incremento del ahorro 

18,59% 

Incremento de la 

Demanda 27,65% 

Posibilidad de Pagar 

sus deudas 14,86% 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Considera que el 

pago del segundo 

aguinaldo a los 

trabajadores 

formales de las 

PyMes puede 

generar un 

incremento de los 

ingresos de las 

MyPes por un 

incremento de la 

demanda interna de 

manera indirecta? 

Si 59% 

No 41% 
   

 

¿Tiene 

conocimiento o a 

escuchado sobre el 

efecto farol para 

las MyPES que trae 

consigo el pago del 

segundo aguinaldo 

a los trabajadores 

o empleados 

formales de las 

PyMES? 

Si 34% 

No 66% 
   

 

¿Que aspecto 

negativo considera 

usted que es el más 

significativo del 

pago del segundo 

aguinaldo? 

Incremento de precios 

8,45% 

Inflación 15,87% 

Mayor desigualdad 

social 17,60% 

Déficit fiscal 13,87% 

Inseguridad Jurídica 

12,00% 

Endeudamiento 23% 

Incremento de 

importaciones 9,21% 
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¿Cual considera 

usted que es el 

aspecto positivo 

mas significativo 

con el pago del 

doble aguinaldo? 

Dinamizador de la 

economía interna 62% 

La posibilidad que se 

pueda pagar el 

segundo aguinaldo 

cada vez que el PIB 

sea igual o mayor  

personas a favor 38% 

   

 

¿Considera usted 

que el pago del 

doble aguinaldo a 

los trabajadores 

formales de las 

PyMes Beneficia de 

manera indirecta a 

otros sectores 

económicos como 

las MyPes? 

Si 76% 

No 24% 

 

   

Variable 

dependiente 

Conocimiento 

acerca del efecto 

farol en las MyPes 

Si 45% 

No 55% 
   

El aspecto positivo 

mas importante del 

pago del doble 

aguinaldo 

Es un dinamizador de 

la economía interna= 

45% 

Incremento de la 

demanda = 55% 

   

El pago del 

segundo aguinaldo 

genera algún efecto 

positivo en las 

MyPes 

Si 60% 

No 40% 
   

Esta de acuerdo 

con el pago del 

doble aguinaldo 

Si 67% 

No33% 
   

Incremento de los 

ingresos en las 

MyPes por un 

incremento en la 

demanda interna 

Si 35% 

No 65% 
   



 

91  

 
Según 

formula: 

𝑥 =
𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

𝑥 =
9

14
 

 

𝑥 = 0,64 = 64% ˃ 50% 

 

 

4.3 CONCLUSIÓN DE DOCIMASIA  

 
Después de encuestar, analizar y procesar los datos obtenidos de ambos universos de empresas 

PyMES y MyPES con una muestra de  119 empresas para ambos universos. Se acepta la hipótesis El 

Efecto del doble aguinaldo en las PyMES y MyPES de la ciudad de La Paz con 64% de casos 

favorables a la hipótesis

Percepción del 

efecto negativo que 

genera el pago del 

doble aguinaldo en 

las PyMes 

-Desempleo=53% 

-Reducción de áreas 

de trabajo=44% 

-Cierre de la 

PyMe=13% 

   

¿El pago del doble 

aguinaldo 

desalienta el 

crecimiento de las 

MyPes? 

Si 70% 

No 30% 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1.1. Conclusiones 
 

El presente trabajo analizo de manera conjunta, la influencia o los efectos del doble aguinaldo sobre 

el sector de las PyMes y MyPes de la ciudad de La Paz, tomando variables con influencia de carácter 

demográfico, económico e institucional. Con tal fin recurrimos a un diagnóstico integral, que es la 

herramienta más adecuado para observar la influencia que existe entre las variables mencionadas. 

Se analizó quienes son los beneficiarios directos del segundo aguinaldo en este caso las PyMes y 

quienes se benefician indirectamente para este caso las MyPes se comprobó que existe un efecto de 

demanda interna que beneficia al sector MyPes. 

A pesar de que esta última década se ha incrementado el salario en más del 200%, los ingresos que 

captan las PyMes no son suficientes para incrementar su grado de bienestar. Los resultados obtenidos 

para los años de estudio (1989-2013) confirman la evidencia de que el doble aguinaldo afecta solo en 

un 3% al sector PyMes, cuyo efecto es demasiado pequeño, como para que las PyMes se vean 

beneficiadas y puedan mantener sus negocios a flote. 

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 PyMes, disponga de estrategias para su 

emprendimiento. 

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. 

También gracias a esta investigación comprobamos que si existe el efecto farol, porque si los 

asalariados tienen más ingresos y mayor poder adquisitivo, hay posibilidad de beneficiar al sector 

informal mediante el gasto, que permite por ejemplo que el comercio y los servicios informales 

mejoren también sus ganancias con más ventas. 

Con todo lo expuesto, se puede afirmar que, en Bolivia, el PIB real a doce meses no es un  
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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 debido a 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 PyMes. 

5.1.2. Recomendaciones 

 
De esta manera una buena política debe estar direccionada a reducir los costos laborales para las 

empresas pequeñas y las que recién están empezando, 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 consideración, valoración y promoción de los emprendedores nacionales; 

orientado a potenciar la producción y la incursión formal al mercado nacional. 

➢ Analizar nuestras normas laborales, puesto que está llena de ambigüedades y 

contradicciones, llegando a generar muchas trabas a los empleadores y trabajadores, para 

poder incrementar nuestro bienestar. 

➢ establecer medidas que sean equitativas, ósea, tratar a cada sector como tal considerando el 

tamaño de negocio y demás características que lo diferencia y no englobarlos como un total, 

puesto que nuestra economía es diversa y altamente informal. 

➢ Realizar un análisis de estadísticas para la medición de la magnitud y naturaleza de la 

economía informal y su relación con las PyMES es importante para la formulación y 

evaluación de políticas eficaces en apoyo a la transición de la informalidad hacia la 

formalidad. 

➢ No destinar el cien por ciento de los ingresos percibidos por concepto del doble aguinaldo al 

gasto, sino que se aproveche de la mejor manera esas temporalidades donde existe una alta 

circulación de dinero en el mercado ahorrando o invirtiendo a corto o largo plazo. 
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CRONOGAMA 
 

GESTIÓN 2019 2019 2019 2019 2019 

MESES Marzo Abril Mayo Junio Julio 

ACTIVID 

A D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección de 

Fuentes Primarias y 

Secundarias 

Para la elaboración 

del Perfil de Tesis 

X X 

 
 

X   X 

    

Redacción de los 

Capítulos del Marco 

Teórico  de la Tesis 

 X X 

 
 

X X 

   

Redacción del 

Marco Practico, 

aplicación de la 

encuesta o 

instrumento a las 

PyMes y MyPes, 

aspectos 

metodológicos 

  X X 

 

 

 

 
X X 

  

Tabulación de los 

resultados obtenidos 

en el trabajo de campo 

   X X  

Lectura de las gráficas 

y tablas en función a 

los resultados 

obtenidos 

   X X 

 
 

XX 

 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

Borrador Final 

    X X 

XX 

Tabla 7: Cronograma 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cronograma programado por la Carrera de Administración de 

Empresas de la UMSA para la gestión 2019. 
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ANEXOS 

 
Cuadro N°. 1 PERSONAL OCUPADO EN LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS 

 
Ilustración 1 

 

 

Cuadro N°.2 DIFERENCIAS ENTRE EL AGUINALDO DE FIESTAS 

PATRIAS Y EL AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA 

 
Ilustración 2 
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ENCUESTA A LAS PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PyMEs) 

 

 
ENCUESTA A LAS PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PyMEs) 

 
Título: Los efectos directos del doble aguinaldo en las PyMes e Indirectos en las MyPEs en la ciudad 

de La Paz 
 
Toda la información recolectada será utilizada con fines académicos, para  la elaboración de 
una Tesis de Grado. 
 
Marque con una (X) la alternativa que usted considere correcta y tan solo una opción por 
cada pregunta.   
 
 

Género 

Masculino   

Femenino  

 

 

 

 

 

  Edad 
1 19 – 25   años  

2 26 – 35  

3 36 – 45  

4 46 – 55  

5 56 – Adelante  

 

 

 

 

 

1. ¿El pago del segundo aguinaldo a los trabajadores formales de las PyMes que efectos 
negativos primarios producirá para estas empresas?  

 
1 Recorte de Personal   

2 Pérdida de Competitividad  

3 Disminución de las utilidades  
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4 Reducción de Áreas de Trabajo  

5 Endeudamiento  

6 Mayor Informalidad  

 
 
2. ¿El pago del segundo aguinaldo a los trabajadores formales de las PyMes que efectos 

positivos producirá para estos? 
 

1 Mayor poder adquisitivo para compra 

de bienes y servicios 

 

2 Incremento del ahorro  

3 Incremento de la demanda  

4 Posibilidad de pagar sus deudas 
 

 

 

3. ¿Considera que el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores de las PyMEs puede 
generar un incremento de los ingresos de las MyPEs por un incremento de la demanda 
interna de manera indirecta? 

 
1 Si  

2 No  

 

4. ¿Tiene conocimiento o a escuchado sobre el “Efecto Farol” para las MyPEs que trae 
consigo el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores o empleados formales de las 
PyMEs? 

 
1 Si  

2 No  

 
 
5. Que aspecto Negativo considera usted que es el mas significativo del segundo 

aguinaldo? 
 

1 Incremento de Precios   

2 Inflación   

3 Mayor desigualdad social  

4 Déficit fiscal   

5 Inseguridad Juridica  
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6 Endudamiento  

7 Incremento de Importaciones   

 
6. Cual considera usted que es el aspecto positivo mas significativo con el pago del doble 

aguinaldo? 
 

1 Es un dinamizador de la Economia 

Interna  

 

2 La posibilidad que pueda pagar el 

segundo aguinaldo cada vez que el 

PIB sea igual o mayor a 4,5%  

 

 
 

 
7. ¿Considera usted que el pago del doble aguinaldo a los trabajadores formales de las 

PyMEs Beneficia de manera indirecta a otros sectores economicos como las MyPes? 
 

1 Si  

2 No  

 
 

 
¡Muchas gracias por su valiosa colaboración!! 

 
ENCUESTA A LAS MICRO Y PEQUENAS EMPRESAS (MyPEs) 

 
Título: EL EFECTO DEL DOBLE AGUINALDO EN LAS PYMES Y MYPES DE LA CIUDAD DE LA 

PAZ 
 

 
Toda la información recolectada será utilizada con fines académicos, para  la elaboración de 
una Tesis de Grado. 
 
Marque con una (X) la alternativa que usted considere correcta y tan solo una opción por 
cada pregunta.   
 

De donde es el Encuestado: 

La Paz  

Cochabamba  

Santa Cruz  
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Oruro  

Potosí  

Beni  

Pando  

Chuquisaca  

Tarija  

 

 

Género 

Masculino   

Femenino  

 

 
  Edad 

1 19 – 25   años  

2 26 – 35  

3 36 – 45  

4 46 – 55  

5 56 – Adelante  

 

1. ¿Considera que el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores formales de las 
PyMes, produce algún efecto positivo en relación a las MyPEs? 

 
1 Si  

2 No  

 

2. ¿Usted está de acuerdo con el pago del segundo aguinaldo? 
 

1 Si  

2 No  

 
3. ¿Tiene conocimiento o a escuchado sobre el “Efecto Farol” para las MyPEs que trae 

consigo el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores o empleados formales de las 
PyMEs? 
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1 Si  

2 No  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿El doble aguinaldo a los trabajadores formales de las PyMEs genera al mismo tiempo 
un aumento de los ingresos de las MyPEs mediante el incremento de la demanda 
interna de manera indirecta? 
 

1 Si  

2 No  

 
 

5. ¿Según su percepción el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores formales de las 
PyMes que efecto negativo ocasiona   para estas empresas?  

 

 
1 Recorte de Personal - Desempleo  

2 Reducción de Áreas de Trabajo  

3 Quiebra o cierre de la PyMe 
 

 

 
  
6. ¿Considera Ud., que el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores formales de las 

PyMes, desalienta al crecimiento de las MyPEs que prefieren seguir manteniéndose en 
ese nivel, para no tener que asumir la obligación de pagar este tipo de beneficios a sus 
trabajadores? 

 
1 Si  

2 No  
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7. ¿El pago del segundo aguinaldo a los trabajadores formales de las PyMes mediante el 
incremento de la demanda interna de manera indirecta que efectos positivos producirá 
para las MyPEs? 
 

1 es un dinamizador de la economía 

interna 

 

2 Incremento de la demanda interna  

 

 

 
 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración!! 
 


