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CAPÍTULO I - MARCO REFERENCIAL  METODOLÓGICO. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

En los últimos años, en la economía Boliviana, se han dado una serie de 

políticas de orden económico y social destinadas a mejorar el nivel de vida de 

los trabajadores por medio de la implementación de medidas de orden salarial y 

remunerativo. 

 

Por un lado parece ser que las medidas implementadas han mejorado el nivel 

de ingresos de los trabajadores bolivianos, pero por otro lado existen sectores 

disconformes con las políticas salariales del gobierno, como el sector del 

magisterio, minero, salud y otros. 

 

Por otro lado en las últimas gestiones, a diferencia de gestiones anteriores a la 

2006, los trabajadores están sumamente atentos al efecto inflacionario anual 

con la expectativa de que en la siguiente gestión su salario sufra un incremento 

igual o mayor al citado indicador. En consecuencia, parece ser que los 

incrementos salariales no son suficientes ó que el trabajador está ingresando en 

el círculo de las expectativas psicológicas en la forma de concebir una mejora 

de su nivel de vida. 

 

Por tanto se hace necesario analizar el efecto de estas políticas 

gubernamentales de los últimos años en los salarios de los trabajadores y el 

poder adquisitivo asociado a este. Al mismo tiempo debe considerarse que el 

trabajador no solo depende de su salario sino también de un conjunto de 

remuneraciones adicionales, las mismas que vienen a constituir, el costo total 

de contratación para el empleador. 
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Para la elaboración del presente Trabajo Dirigido se escogió el Sector 

Financiero Bancario Boliviano, el mismo que a priori cuenta con trabajadores 

con un buen nivel remunerativo. Por último, al ser la Banca un sector formal y 

regulado por el estado, por la importancia de esta para el desarrollo del país, es 

el que genera información confiable y oportuna, con la cual se puede realizar el 

presente estudio. 

  

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Se cita la observación preliminar realizada en el documento “Salario, precio y 

ganancia” por Carlos Marx, en referencia al tema salarial, en un informe 

presentado al Consejo General de la Asociación Internacional de los 

Trabajadores:  

 

“¡Ciudadanos! Antes de que entre en el tema, permitidme hacer algunas 

observaciones preliminares. En el continente reina ahora una verdadera 

epidemia de huelgas y se alza un clamor general pidiendo aumento de salarios. 

El problema ha de plantearse en nuestro Congreso. Vosotros, como dirigentes 

de la Asociación Internacional, debéis tener un criterio firme ante este problema 

fundamental. Por eso, me he creído en el deber de tratar a fondo la cuestión, 

aún a riesgo de someter vuestra paciencia a dura prueba. Debo hacer notar otra 

observación previa con respecto al ciudadano Weston. Este ciudadano, 

creyendo actuar en interés de la clase obrera, ha desarrollado ante vosotros, y 

además ha defendido, públicamente, opiniones que él sabe son profundamente 

impopulares entre la clase obrera. Esta prueba de valentía moral debe merecer 

el alto aprecio de todos nosotros. Confío en que, a pesar del estilo tosco de mi 

conferencia, el ciudadano Wetson verá al final de ella que coincido con la 

acertada idea que, a mi modo de ver, sirve de base a sus tesis, a las que, sin 

embargo, en su forma actual, no puedo por menos de juzgar como teóricamente 

falsas y prácticamente peligrosas.”1 

                                                             
1 MARX, Carlos; “Salario, Precio y Ganancia”; Editorial Progreso; Moscú – Rusia; 1979. 
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Cabe la pregunta ¿cuál fue la tesis defendida por el ciudadano Weston?, a la 

que Marx hace directa alusión, pues la “inverosímil” propuesta de que “la 

elevación de salarios no puede mejorar la situación de los obreros”2 

 

Si bien las bases teóricas del Sr. Weston fueron minuciosamente destruidas por 

Marx, punto por punto, al final de su obra este último concluye con la misma 

afirmación del primero, pero de una manera relativa y no absoluta, basada en el 

estudio y análisis de la oferta y demanda del mercado. 

 

Pensar en que una elevación de los salarios pueda afectar la situación de los 

trabajadores parece no ser coherente, pero este como otros fenómenos 

económicos merecen su estudio para de esta manera validarlos plenamente, 

tanto teóricamente como empíricamente. 

 

A menudo en todas las economías, los trabajadores continuamente solicitan 

aumentos salariales para cubrir sus necesidades, producto también de 

incrementos constantes de los precios de bienes y servicios. Estos últimos 

responden también en muchas ocasiones, si no siempre, a los costos en 

ascenso relacionados con los incrementos salariales. Pareciera que nunca son 

suficientes las mejoras salariales, ó que los precios de los productos crecen a 

un ritmo más acelerado que los salarios. Otra explicación apunta a que los 

trabajadores, como agentes económicos racionales, definen los mismos 

motivados por sus expectativas económicas. Se presenta en definitiva una 

“relación en espiral” o sencillamente un “círculo vicioso” entre salarios y precios. 

 

El tema salarial es considerado uno de los factores, si no el principal y más 

importante, de negociación entre trabajadores y empleadores, pero no es el 

único.  

                                                                                                                                                                                    
 
2 MARX, Carlos; “Salario, Precio y Ganancia”; Editorial Progreso; Moscú – Rusia; 1979. 
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El factor trabajo no solo se encarece por incrementos salariales, sino también 

por una variedad de remuneraciones adicionales que llegan a formar parte del 

costo real de los salarios, componente este último del costo total de producción. 

 

Tanto los trabajadores como los empleadores, en todas las sociedades, 

continuamente se enfrentan a la problemática del mejoramiento de los niveles o 

asignaciones salariales, más aún debido a la existencia de un fenómeno 

subyacente tras él, por su carácter nominal, como es inflacionario3.  

 

El fin común por tanto es, en definitiva, lograr el bienestar común. Por un lado, 

las organizaciones, incluidas las del Sistema Financiero Bancario Boliviano, 

buscan la equidad en la distribución de los “salarios y remuneraciones” al 

interior de las organizaciones y la competitividad de los mismos hacia su 

entorno externo. Por otro lado, los trabajadores buscan mejorar su nivel salarial, 

que les permita mejorar el bienestar de los mismos y de sus familias. 

 

Ahora bien, este carácter vital del tema “salarial y remunerativo”, es el que 

motiva el presente trabajo dirigido, abarcado desde dos puntos de vista que son 

de suma importancia: tanto para trabajadores como empleadores, como efectos 

de un mismo fenómeno de estudio, como es el comportamiento del “salario y la 

remuneración real”: 

 

El primero, relacionado con el trabajador que consiste en determinar si el nivel 

salarial o remunerativo a lo largo del tiempo, mantiene, mejora o deteriora su 

poder adquisitivo en relación a la inflación. Si bien cada trabajador al negociar 

su pretensión salarial contempla su nivel de vida en forma empírica, es bueno 

determinar académicamente este hecho. Por otro lado el trabajador común, en 

                                                             
3 ÁLVAREZ, Luis Julián; JAREÑO, Javier y SEBASTIÁN, Miguel; “Salarios públicos, salarios privados e 

inflación dual” - Servicio de Estudios Documento de Trabajo No.9320 - Banco de España; Imprenta del 
Banco de España; Madrid-España. 1993. 
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primera instancia solo toma en cuenta como base de negociación remunerativa 

al salario básico y no contempla, en su totalidad las remuneraciones 

complementarias que a primera vista, parecen estar ocultas o que tienen un 

carácter indirecto y/o contingente. 

 

El segundo relacionado con el empleador, que consiste en la determinación 

como base de negociación con el trabajador el salario. Asimismo el empleador 

es consciente de que el salario no será el único gasto que realizará, debe 

contemplar no solo el gasto adicional por cargas patronales, lo que 

comúnmente realizan las organizaciones, sino también una larga lista de 

remuneraciones indirectas como ser cargas sociales, gastos en dinero, en 

especie, contingentes y otros que se asocian al salario básico, producto de la 

relación laboral con el trabajador. Adicionalmente, debe tomar en cuenta los 

gastos implementados por el propio empleador como instrumentos de gestión y 

empoderamiento de su talento o recurso humano. Organizaciones nacionales y 

extranjeras, que ven el mercado nacional un potencial para efectuar sus 

inversiones, comerciales o productivas, comúnmente desean saber la totalidad 

de los gastos de personal que tendrán que realizar como un elemento para 

poder definir su inversión, pero lastimosamente “la legislación laboral genera un 

contexto de incertidumbre que afecta negativamente a las relaciones laborales y 

sobre todo a la inversión privada, nacional ó extranjera, en razón a la gran 

dispersión de sus normas y disposiciones excepcionales”4, por tal motivo no 

debe llamar la atención que en la coyuntura actual quede como una tarea 

pendiente la promulgación de una nueva Ley General del Trabajo que reúna 

toda la problemática salarial. En consecuencia un objetivo asociado al presente 

trabajo dirigido, consiste en determinar la remuneración total que percibe un 

trabajador desde el punto de vista del empleador, es decir como costo 

remunerativo por compensaciones totales que efectúa: 

  

                                                             
4 ZEGADA SAAVEDRA, Luis; “Legislación laboral actualizada”; Editorial ETREUS IMPRESORES; Cochabamba 

– Bolivia; 2005. 
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1) En términos del poder de adquisitivo para el trabajador. 

2) En términos de costo remunerativo para el empleador.  

 

2. DELIMITACIÓN DEL TEMA, TEMPORAL Y ESPACIAL.  

 

2.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha determinado el 

estudio del periodo comprendido entre las gestiones 2000 a 2013, con 

información y datos de carácter trimestral, debido a la disponibilidad y utilidad 

de los mismos. 

 

La gestión 2013, considerada como el límite superior del periodo de estudio, en 

razón de la disponibilidad de datos actualizados a cierre de una gestión 

completa. 

 

La gestión 2000, considerada como el límite inferior del periodo de estudio, bajo 

la consideración de que conjuntamente a la gestión 2013, ambas son cuasi-

equidistantes a la gestión 2006, gestión en la que las políticas gubernamentales 

del gobierno de turno, implementaron una serie de políticas y medidas de corte 

social, destinadas a mejorar el nivel salarial y remunerativo de los trabajadores. 

 

Por tal motivo el estudio abarca una serie de datos periódicos anteriores a la 

gestión 2006 y otra serie de datos posteriores a este periodo, con la finalidad de 

observar los efectos en las variables estudiadas, producto de dos modelos 

económicos aplicados en el periodo que, por lo menos a nivel de políticas 

sociales, laborales y salariales,  son diferentes. 

 

2.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL. 
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El trabajo de investigación se enfoca en el Sistema Financiero Bancario 

Boliviano y en su factor productivo más importante como es el precio de la 

fuerza de trabajo.  

 

Una de las razones, por las cuales se escoge este sector, obedece a que el 

sector bancario, en todas las sociedades, es considerado como unos de los 

sectores más estables, fuertes económicamente y permanentes en el tiempo, 

sin el cual es difícil concebir el soporte para el crecimiento y desarrollo 

económico de cada país y de sus habitantes. 

 

Al mismo tiempo el Sector Financiero Bancario en nuestro país es uno de más 

controlados y regulados por el Estado a través de sus distintas instituciones. 

 

Es necesario también recalcar que este sector proporciona y publica 

información actualizada oportunamente y la misma no solo es publicada de 

manera consolidada sino que también de forma desagregada hasta cierto nivel. 

 

3. DELIMITACIÓN DE CATEGORIAS Y VARIABLES ECONÓMICAS 

RELACIONADAS AL TEMA.  

 

3.1. CATEGORÍA. 

 

El presente trabajo se enmarca en la categoría financiera, para lo cual se 

deberá examinar los estados financieros del sistema financiero bancario 

boliviano. 

 

3.2. VARIABLES. 

 

Las variables remunerativas relacionadas con el presente tema de investigación 

son las siguientes: 
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3.2.1. VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

“Salario y remuneración real”. 

 

3.2.2. VARIABLES INDEPENDIENTES. 

 

“Gastos de Personal”, 

“Servicios Contratados”, 

“Seguros”, 

“Comunicaciones y Traslados”, 

“Número de Trabajadores”, 

“Índice de Precios al Consumidor”. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuál el efecto de la inflación, a través del índice de precios al consumidor, en 

los “salarios y remuneraciones” nominales de los trabajadores del sistema 

financiero bancario boliviano?. 

 

En otras palabras, el presente trabajo dirigido debe responder a la pregunta de 

¿cuál ha sido el efecto del aumento en el costo de vida, en el promedio de 

ingresos monetarios en términos de “salarios reales”?5. 

 

Si bien el “salario y la remuneración” nominal, de alguna manera reflejan el 

poder adquisitivo del trabajador en el corto plazo, estos no garantizan la 

evolución o el comportamiento del mismo en el largo plazo, más aún en relación 

al poder de compra de los mismos. 

 

                                                             
5 THE AMERICAN ASSEMBLY; COLUMBIA UNIVERSITY; FONDO MONETARIO INTERNACIONAL; BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO; CEMLA; “Salarios, Precios, utilidades y productividad”; Talleres de 
Impresos Offsali – G; México; 1968. 
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Por lo tanto es necesario determinar el “salario y remuneraciones” reales y 

totales, que permitan comparar si en la actualidad el trabajador del sistema 

financiero bancario boliviano, está mejor retribuido y, por otro lado, determinar 

el costo salarial o la remuneración total en el que el empleador incurre al 

contratar a un trabajador. 

 

5. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, GENERAL Y ESPECIFICOS. 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar el comportamiento del “salario y remuneración” real del trabajador 

del sistema financiero bancario boliviano en el periodo 2000 a 2013 y el costo 

adicional en el que incurre el empleador por contratar al trabajador. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

5.2.1. Identificar los conceptos remunerativos, monetarios y no monetarios, 

enmarcados en la Legislación Boliviana. 

 

5.2.2. Identificar las categorías remunerativas, monetarias y no monetarias, en 

los Estados Financieros del Sistema Bancario. 

 

5.2.3. Homologar o catalogar las distintas formas remunerativas reguladas en la 

legislación actual contra los conceptos contables remunerativos incluidos en el 

plan o manual de cuentas del Sistema Financiero Bancario. 

 

5.2.4. Identificar las principales políticas remunerativas de carácter laboral y/o 

social implementadas en el periodo estudiado, 2000 a 2013. 

 

5.2.5. Deflactar el “salario y la remuneración” nominal respecto al índice de 

precios. 
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5.2.6. Determinar el costo adicional,  al salario,  en el que incurre el empleador 

al contratar al trabajador, considerando el costo adicional como un conjunto de 

remuneraciones que no solo incluyen al sueldo básico si no también otras 

formas remunerativas. 

 

6. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL. 

 

6.1. MARCO TEÓRICO. 

 

6.1.1. TEORÍA CLÁSICA DEL SALARIO DE SUBSISTENCIA. 

 

Esta teoría surge con algunos economistas clásicos, con David Ricardo como 

su principal exponente, Adam Smith, Ferdinand Lassalle, Ludwig Von Misses 

entre otros. Explica, basada en la ley de los rendimientos decrecientes de la 

tierra, que los salarios reales tienden de una forma natural hacia un nivel 

mínimo suficiente para satisfacer las necesidades mínimas de subsistencia, 

tanto para el trabajador como para su familia. Explica la misma, que ante un 

incremento del nivel salarial de los trabajadores, este por tendencia natural, 

tiende a subir su nivel de vida, a tener más obligaciones y a incrementar los 

miembros de su familia. Este aumento de la población en el tiempo, implica el 

incremento de la oferta laboral, la misma que sin un aumento de la demanda de 

trabajo provoca nuevamente la disminución de su nivel salarial hasta un nivel de 

subsistencia, con el cual el trabajador cubre sus necesidades básicas propias y 

las de su familia. Los salarios, al igual que cualquier mercancía, pueden 

moverse a cualquier nivel y se logra siempre el pleno empleo. 

 

Conocida también como la “Ley del Salario de Bronce o Hierro de los Salarios”, 

Lassalle observa que salarios que no garanticen niveles mínimos de 

alimentación, salud y educación provocarían no solo la insatisfacción en el 

trabajador sino que conllevaría a una inestabilidad social. 
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Para Adam Smith el trabajo es la única fuente de generación de valor o de 

riqueza. El salario no debería fijarse por debajo de un nivel de subsistencia. 

Salarios altos solo pueden ser concebidos producto de la generación de riqueza 

de las naciones, efecto de una demanda mayor por fuerza de trabajo. 

 

El trabajo tiene un carácter invariable, por más que varíe el valor de la 

mercancía. Esta Teoría no explica: 1) Como medir en cada mercancía la 

cantidad de trabajo incorporado y 2) si el valor de la mercancía aumenta, el 

salario también debiera retribuir de mejor manera al trabajador, cosa que no 

sucedía.  

 

6.1.2. TEORIA DEL FONDO DE LOS SALARIOS. 

 

Considera demasiado básica a la “Ley de Bronce de los Salarios” en el sentido 

que considera a los trabajadores como simples reproductores de mano de obra. 

 

Formulada por Jhon Stuart Mill, concibe al salario como el precio del factor 

trabajo determinado libremente entre la demanda efectuada por los dueños de 

los factores productivos y la oferta realizada por los trabajadores u obreros. 

 

Para esta teoría la oferta de trabajo varía en función de la población y la 

demanda de trabajo en función del “ahorro bruto” o del “capital circulante”. Si la 

oferta, población trabajadora, excede al Capital destinado a compensar el 

trabajo, el nivel salarial disminuye. Si el capital absorbe la totalidad de la 

población trabajadora, y aún existe capital, el salario se incrementa. Se supone 

que existe en cada momento determinado una cantidad de riqueza y/o capital 

destinado al pago de salarios. Esta riqueza o este fondo no permanece 

inalterable en el tiempo, si no que aumenta en el caso de generarse mayor 

ahorro bruto y disminuye en caso contrario. Esta riqueza tiene sus límites, no 

puede exceder la totalidad de los medios de que dispone la clase empleadora. 
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Es necesario entender que el capital será invertido en factores productivos 

como maquinarias, tecnologías, insumos, tierra y trabajo. Cuanto menos se 

gaste en los factores productivos, el capitalista dispondrá de un importe mayor 

para él o para generar mayor ahorro. 

 

Se denomina “fondo” en el entendido de que el mismo se genera al finalizar un 

proceso productivo, al cabo del mismo recién el empleador percibe sus ingresos 

y ganancias, el cual toma su carácter de fondo para un siguiente periodo. Ya 

que los salarios del periodo actual tuvieron que ser pagados con un fondo 

generado en un periodo anterior. 

Las subidas en los niveles salariales implicarían la disminución en otros 

factores, como los beneficios de los empleadores, con ello la incapacidad por 

parte de ellos de generar mayor acumulación de capital para un siguiente 

periodo. 

 

6.1.3. TEORÍA DEL VALOR TRABAJO. 

 

Contradictoria a los Clásicos, para Marx el trabajo no es valor por naturaleza, si 

bien se incorpora trabajo en las mercancías, esta depende fundamentalmente 

de la estructura social y las relaciones sociales de producción. 

El salario, precio de la fuerza de trabajo, está determinado por el precio de los 

medios de vida indispensables6, de los gastos de existencia y reproducción del 

obrero. El salario es la parte de la mercancía ya existente, con la que el 

capitalista compra una determinada cantidad de fuerza de trabajo productiva7. 

Existe según esta teoría un equilibrio natural del salario. Cuando son altos, el 

trabajador vive mejor y puede alimentar a más miembros de su familia, estos 

últimos ingresaran a futuro al sistema de producción, ocasionando que el salario 

                                                             
6 MARXISTS INTERNET ARCHIVE; “Trabajo Asalariado y Capital”; 2000. 
7 MARXISTS INTERNET ARCHIVE; “Trabajo Asalariado y Capital”; 2000. 
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de manera natural baje. En el caso de salarios muy bajos, el trabajador no 

podrá alimentar a su familia, no procreara más hijos y en consecuencia arrojara 

al mercado una menor cantidad de fuerza de trabajo, por lo que el mercado de 

manera natural empezara a subir los salarios.  

 

El trabajador no puede percibir mas de lo que necesita para vivir, mantener y 

reproducir a su familia en un sistema capitalista, sin embargo su trabajo 

remunerado no corresponde a la totalidad de lo efectivamente incorporado en el 

proceso de producción, este valor no pagado al trabajador u obrero viene a 

constituir el “plus valor” o “la plusvalía”, de la cual el Capitalista de apropia con 

la finalidad de obtener mayores ganancias. Solo el capitalista se beneficia de 

las mejoras producidas en los medios de producción. 

 

Marx sostuvo, que no necesariamente el crecimiento del capital implica un 

crecimiento de la demanda de trabajo. Así también sostuvo que la acumulación 

de capital es producto de las jornadas laborales no retribuida a los trabajadores. 

Contrario a los Clásicos, difiere con el concepto de pleno empleo y más bien 

propugna un desempleo en el largo plazo, propio del sistema capitalista. 

 

6.1.4. ENFOQUE NEOCLÁSICO DE LA SUSTITUCIÓN DE FACTORES. 

 

El enfoque neoclásico basa su análisis en la perfecta sustitución de factores y 

los precios relativos de los factores. El incremento del salario, bajo el supuesto 

de inexistencia de factores que distorsionen el mercado, provocará un aumento 

de la tasa de desempleo y sucederá todo lo contrario ante disminuciones del 

salario. Este enfoque se basa en la libre contratación, la poca injerencia de 

sindicatos en los salarios, en resumen se enmarca en la desprotección total de 

los trabajadores. Este enfoque también reconoce o considera al factor trabajo 

como un factor fijo ante la existencia de los sindicatos. 
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Esta teoría tiene un defecto en el corto plazo, ya que ante un encarecimiento 

del factor de la fuerza de trabajo, debiera sustituirse esta por nueva tecnología, 

pero esto no es posible en el corto plazo o de manera inmediata. Considerando 

además que se dejaría de lado toda la inversión realizada en cada trabajador en 

cuanto al conocimiento, capacitación y entrenamiento para el proceso 

productivo.  

 

En cuanto a los salarios y el empleo propugna una relación inversa. 

 

El enfoque neoclásico señala que ante la existencia de distorsiones en el 

mercado laboral, como los sindicatos o gobiernos populistas, las mismas se 

constituyen en causantes de desempleo, por tanto la inexistencia de los mismos 

favorecería al empleo.   

 

6.1.5. TEORIA DEL SALARIO DE EQUILIBRIO. 

 

Basado plenamente en la escuela liberal, señala que la fuerza de trabajo 

considerada como mercancía, se determinaba en función de la oferta y  

demanda de este factor. Considera a la fuerza de trabajo como una mercancía 

cualquiera. Si el número de trabajadores es superior a los necesarios entonces 

el precio de contratación baja, en caso de que el número de trabajadores 

disponibles sea inferior a la demanda, el precio de contratación será más alto y 

en consecuencia los sueldos más elevados. 

 

6.1.6. TEORÍA DE LA PRODUCTIVIDAD MARGINAL. 

 

Se relaciona con la productividad de los factores de producción, una de ellas la 

fuerza de trabajo. Fundamentada en la ley de los rendimientos decrecientes y 

rendimientos marginales. Describe el aumento del producto en función a la 

última unidad aplicada en un factor productivo, como ser la fuerza de trabajo. 
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Manteniendo constante la dotación de determinados factores productivos, la 

contratación de un trabajador adicional incrementará la producción en una 

proporción cada vez menor, por tanto el empleador contratará un trabajador 

adicionalmente hasta que el producto marginal de este trabajador sea mayor a 

su salario, hasta el momento en que ambas se igualen, debido a que ya no 

representara ningún beneficio para el empleador.  

 

Uno de sus defensores, Francis A. Walker, afirma que los salarios no son 

pagados a partir de la acumulación de capital sino de la producción 8 , 

contrariamente a lo que señala la Teoría del Fondo de los salarios.  

 

El salario se determina con arreglo entre las fuerzas de la oferta y la demanda. 

Cada trabajador decide cuantas horas trabajara hasta determinar un número de 

hora adicional en la cual se produzca una desutilidad. El empleador demandará 

mano de obra hasta el momento en que el salario es igual al producto marginal 

del trabajo. 

 

Se funda en dos pilares: a) La maximización de beneficios, producto de la 

combinación de factores como trabajo, capital, tierra y otros, y b) la existencia 

de mercados completamente competitivos.  

 

Relaciona, en resumen, el coste de producir para el empleador con la 

productividad de cada trabajador. 

 

6.1.7. TEORÍA KEYNESIANA. 

 

Esta Teoría señala que en la economía, contraria al punto de vista de los 

clásicos, no existen mecanismos automáticos de equilibrio entre la oferta y 

demanda de trabajo. Por tanto no habría nada que asegure el pleno empleo de 

                                                             
8 IRIONDO MUJIKA, Iñaki; “Determinación de los salarios en la industria manufacturera española. Una 
aplicación de la teoría de los salarios de eficiencia”. 
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los recursos, en las circunstancias generadas por la depresión. Critica a los 

Clásicos por considerar que mantener salarios flexibles a la baja en época de 

crisis contribuiría a disminuir los costos de producción, por ende a disminuir los 

precios de las mercancía y en consecuencia a mejorar las ventas y con ello el 

nivel de empleo. Keynes observa que disminuir el nivel de ingresos de los 

trabajadores supondría una disminución en la demanda por mercancías y en 

consecuencia el nivel de producción y con ello el nivel de empleo. 

 

Relacionada a la Teoría del Bienestar, incentiva y consagra una serie de 

derechos laborales como: la jornada limitada, descanso semanal, vacaciones 

pagas, indemnización por despido y otros que estimulan el incremento de los 

salarios junto con el nivel de empleo. 

 

Por último señala que en el corto plazo el salario nominal permanece constante 

o no tiene variación alguna. 

 

6.2. MARCO CONCEPTUAL. 

 

6.2.1. EL TRABAJO. 

 

El Trabajo constituye una necesidad de carácter universal de todo ser humano, 

sin distinción de ninguna naturaleza, con la finalidad de satisfacer todas sus 

necesidades y la de su familia por un lado (Connotación Individual) y por el otro 

contribuir al desarrollo social (Connotación Social), en el marco de una actividad 

lícita.  

 

“El valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los artículos de 

primera necesidad imprescindibles para producir, desarrollar, mantener y 
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perpetuar la fuerza de trabajo” 9 , siguiendo el principio de “Conservación y 

reproducción”. 

 

El trabajo, puede ser de carácter físico y mental, y se da en contraprestación de 

un salario o beneficio, el mismo que fue cambiando a través del tiempo y del 

nivel de desarrollo de las sociedades, comenzando por la comunidad primitiva o 

asiática (Modo de Producción – Comunidad Primitiva) donde el trabajo era 

compensado, exclusivamente en especie, por el mismo trabajador y su 

comunidad con fines exclusivamente de subsistencia, en la cual no existía 

propiedad privada. En el periodo de la esclavitud (Modo de Producción 

Esclavista), en el cual la contraprestación era el alimento, vivienda y otros, pero 

solo con un carácter de subsistencia y para perpetuar la mano de obra, 

considerada propiedad del esclavista. En el feudalismo, donde el trabajo del 

siervo tenía como contraprestación la protección del señor feudal y la dotación 

de tierra. En el periodo de la revolución francesa, en la que se proclamo la 

igualdad y la libertad, se avanza en los derechos laborales de los trabajadores, 

considerando como contraprestación una retribución monetaria o en especie 

con carácter justo. En el Estado del Bienestar, o Keynesiano, el estado empieza 

a tomar un papel más activo e interventor, proponiendo medidas y requisitos 

que los empleadores deben cumplir para con sus trabajadores, con fines de 

garantizar un bienestar básico de la sociedad. En tiempos más actuales, a raíz 

de la creación de las Naciones Unidas y la proclamación de los Derechos 

Humanos, se define el trabajo como un derecho humano, el mismo que elimina 

toda forma de esclavitud y de servidumbre. 

 

El Artículo No. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

organización de las naciones unidas define al trabajo como “….el medio por el 

que cualquier ser humano puede satisfacer sus necesidades básicas y afirmar 

                                                             
9 MARX, Carlos; “Salario, Precio y Ganancia”; Editorial Progreso; Moscú – Rusia; 1979. 
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su identidad; la forma en la que puede sustentar a su familia y vivir una 

existencia conforme a la dignidad humana”10. 

 

 

ARTÍCULO No.23 – Declaración de los Derechos Humanos. 

 
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 
 

 
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

 

 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y 
que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 
social. 
 
 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses. 
 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

 

Si bien esta proclama es teóricamente válida, se puede evidenciar que en la 

realidad en el mundo conviven varios modos de producción que se enmarcan 

dentro de los conceptos de esclavitud y de servidumbre, que son considerados 

como explotación laboral, al igual las relaciones actuales en el modo de 

producción capitalista, donde las contraprestaciones por el servicio del 

trabajador no satisfacen sus necesidades básicas o no están acordes al trabajo 

efectuado. 

 

6.2.2. EL TRABAJO COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL EN BOLIVIA. 

 

La nueva Constitución Política del Estado, aprobada el 25 de enero de 2009 y 

promulgada el 7 de febrero de 2009, señala en su Artículo No.9, numeral 5)  

                                                             
10  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS; “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. 
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que “son fines y funciones del Estado, además de los que establece la 

Constitución y la ley”, “5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a 

la salud y al trabajo”11. 

 

El Artículo No.46 de la Constitución Política del Estado, Sección III – DERECHO 

AL TRABAJO Y AL EMPLEO12, numeral I) señala que “Toda persona tiene 

derecho a:  

 

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, 

sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y 

satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.  

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y 

satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus 

formas. III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo 

de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su 

consentimiento y justa retribución”. 

 

Como se puede concluir, los lineamientos de la nueva Constitución Política del 

Estado, respecto al Trabajo, se enmarcan en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de la O.N.U. 

 

6.2.3. RELACIÓN LABORAL. 

 

El presente trabajo se enmarca en relaciones laborales legisladas por la Ley 

General del Trabajo y no así por relaciones reglamentadas por el Código Civil o 

Comercial. 

 

                                                             
11 “Nueva Constitución Política del Estado”, 7 de febrero de 2009; Sigla Editores; La Paz - Bolivia.  
12 “Nueva Constitución Política del Estado”, 7 de febrero de 2009; Sigla Editores; La Paz - Bolivia.  
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El Código de Comercio regula relaciones entre un contratista y un contratado, 

este último denominado consultor, consultor de línea y consultor por producto, 

que para efectos del presente trabajo, no son considerados como trabajadores.   

 

La Constitución Política del Estado en su Artículo 49, inciso II, señala que “La 

ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios 

colectivos; salarios mínimos generales, sectoriales e incrementos salariales; 

reincorporación; descansos remunerados;….”13 y otros. 

 

Se entiende por relaciones laborales, a aquellas relaciones entre empleador y 

trabajador. El trabajador es siempre una persona natural, mientras que el 

empleador puede ser una persona natural o como también jurídica. 

 

Subyacen en una relación laboral las siguientes características: 

 

1) Subordinación,  

2) Dependencia, 

3) Prestación del trabajo por cuenta ajena, 

4) Percepción de “salario o remuneración” en cualquiera de sus 

manifestaciones y formas. 

 

Esta relación laboral se da en razón de requerimientos de fuerza de trabajo 

para actividades propias, permanentes y no permanentes del empleador. 

 

Su cobertura abarca diversos tipos o modalidades de trabajo, como ser: 

Contratos colectivos ó individuales, escritos u orales, por tiempo indefinido o a 

plazo fijo, realización de obra, prestación de servicio, por temporada, estacional 

o eventual y otros.  

 

                                                             
13 “Nueva Constitución Política del Estado”, 7 de febrero de 2009; Sigla Editores; La Paz - Bolivia. 
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Los contratos son laborales en razón de que son de orden público, declarativos 

y están por encima de la voluntad de las partes. 

 

La relación  laboral se presenta bajo tres tipos de dependencia: 

1) Dependencia Jurídica, por que el trabajador se sujeta al ámbito de la 

organización que lo contrata. Presta trabajo por cuenta ajena y no propia. 

  

2) Dependencia Económica, el empleador posee los medios de producción,  

económicos y/o financieros. 

  

3) Dependencia Técnica, es el empleador quién debe supervisar al 

trabajador, por más que este último este sobre calificado, ya que el riesgo de la 

labor lo asume el empleador, por lo tanto técnicamente el empleador debe 

eliminar todo tipo de riesgo a raíz de la actividad laboral
14

. 

 

El Decreto Supremo No.28699, ratifica la vigencia del Derecho Laboral, bajo 

sus principios, lineamientos y directrices: principio protector, principio de 

continuidad de la relación laboral, principio intervencionista, principio de 

primacía de la realidad y principio de no discriminación. Con estos principios se 

busca la calidad del empleo, considerando criterios de “nivel de remuneración, 

la estabilidad, la formación profesional, el ambiente de trabajo y la cobertura de 

la seguridad social”15. 

 

1) El Principio Protector. Busca equilibrar la desigualdad entre empleador y 

trabajador por medio de leyes proteccionistas hacia este último, en 

contraposición al poder económico del empleador. Se manifiesta a través del “In 

dubio pro operario”, lo cual significa que ante la duda en la interpretación de una 

norma se deba elegir aquella interpretación que sea más favorable al 

                                                             
14 JORGE NAVA & CIA.; “Contratos Laborales – Adecuación de Reglamentos Internos”; La Paz – Bolivia; 
2006. 
15 ZEGADA SAAVEDRA, Luis; “Flexibilización Laboral” -  Análisis Crítico; Industrias Gráficas SIRENA Color, 

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, 1998. 
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trabajador. Abarca también el principio de la norma o condición más beneficiosa 

para él trabajador, que significa que si en la normativa laboral existieran dos o 

más normas contrapuestas o en duda, se aplicaría la norma que  favorece más 

al trabajador. 

  

2) El Principio de la Continuidad de la Relación Laboral. Relacionado con la 

permanencia o la estabilidad laboral, en contra de la potestad del empleador de 

despedir libremente. Dan al trabajador la posibilidad de mantener o conservar 

su fuente de trabajo. Trata también la irrenunciabilidad de los derechos 

laborales. Es “el derecho que tiene un trabajador a conservar su puesto 

indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente determinadas o de no 

acaecer especialísimas circunstancias”16. “La ausencia del derecho o atribución 

del empleador para despedir cuando no hay causa justificada”17 . 

 

3) El Principio Intervencionista. Tiene carácter de orden público y no así 

privado, en el que interviene el estado con la finalidad de precautelar  los 

derechos de los trabajadores a través de los órganos y tribunales especiales y 

competentes. Por lo tanto existe una relación entre empleador y trabajador, en 

la cual el estado puede intervenir, con la finalidad de establecer un equilibrio 

entre ambos. 

Gráfico No.01 - Relación Tripartita. 

                        

Fuente: Legislación Laboral, Elaboración Propia. 

 

                                                             
16 DICK, Marco Antonio; “El Manual Práctico Laboral”; Ediciones Comunicaciones El País - La Razón; La 
Paz; 2002. 
17 DICK, Marco Antonio; “El Manual Práctico Laboral”; Ediciones Comunicaciones El País - La Razón; La 

Paz; 2002. 
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4) El Principio de la Primacía de la realidad. Los hechos no dependen de la 

formalidad de determinadas circunstancias, si no de los hechos reales en el que 

se encuentren los trabajadores y el ámbito en el que desarrollan sus 

actividades. 

 

5) El Principio de no discriminación. Relacionado con situaciones que 

pueden colocar a algunos trabajadores en desventaja o desfavorablemente  en 

relación a otros. 

 

Si bien la norma, D.S. No. 28699, no las cita textualmente existen muchos otros 

principios en el derecho laboral, entre los que podemos citar: El Principio de 

inversión de la prueba y Principio de Razonabilidad. 

 

6) El Principio de Inversión de la Prueba.  Ante un conflicto entre el 

trabajador y el empleador, es suficiente la simple denuncia del trabajador para 

que sea el empleador quién demuestre lo contrario, sin la  necesidad de que el 

trabajador tenga que presentar las pruebas que sustenten su denuncia. El 

empleador pretendiendo negar una acusación debe probar su descargo. Esto 

en razón de que es el empleador el que tiene propiedad sobre los medios 

físicos y económicos, sobre los cuales no tiene potestad el trabajador. 

 

7) El Principio de Razonabilidad. Que se enmarca en el relacionamiento 

entre el trabajador y empleador, que no permitan conductas y comportamiento 

irracionales o de abuso por parte de cada uno de ellos. 

 

6.2.4. REMUNERACIONES. 

 

Comúnmente se define la remuneración como el sueldo o salario que percibe o 

se cancela a un trabajador por la prestación de su fuerza de trabajo. La Ley 

General del Trabajo, define como remuneración, en su Artículo No. 52, al 

salario o sueldo que percibe un empleado u obrero en pago por su trabajo. Sin 
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embargo este, el salario o sueldo, solo es un componente de un conjunto de 

retribuciones o compensaciones que se cancela al trabajador. 

 

La administración de estas remuneraciones tiene vital importancia en cuanto 

pueden provocar efectos contradictorios, dependiendo de la gestión de las 

mismas, que pueden influir en la: “motivación del personal con el consecuente 

impacto en la productividad, rotación de personal, reclutamiento de personal 

adecuado, imagen de la empresa”18  y otros. 

Estas remuneraciones, retribuciones o compensaciones pueden ser de diversa 

índole y pueden ser clasificadas en función de: 

 

1) La forma monetaria de su pago:  

Remuneraciones en dinero (ó efectivo) y remuneraciones en especie, sin 

embargo esta última tiene implícito un valor monetario. Ejemplo: El salario 

básico considerado como una remuneración en efectivo y el subsidio de 

lactancia como remuneración en especie. 

 

2) La frecuencia de su pago: 

En remuneraciones quincenales, mensuales, semestrales, anuales y 

quinquenales. Ejemplo: Entre las quincenales se podrían citar los anticipos, el 

salario básico como mensual, las primas semestrales, el aguinaldo anual y los 

quinquenios cada cinco años. 

 

3) La forma de su percepción: 

En remuneraciones directas, Indirectas y contingentes. Ejemplo: El salario 

básico como percepción directa, el aporte patronal al seguro de salud como 

remuneración indirecta y como remuneración contingente el subsidio prenatal. 

 

4) Su carácter variable: 

                                                             
18 VADILLO BUENO, Sergio; “Administración de Remuneraciones”, WIKIPEDIA; Editorial Limusa S.A. de 

C.V.; México; 16 de agosto de 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reclutamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sergio_Vadillo_Bueno&action=edit&redlink=1
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Las remuneraciones pueden clasificarse en fijas y variables. Ejemplo: fijas como 

el salario básico y variables como los incentivos. 

 

5) Su carácter en el tiempo: 

Pueden ser remuneraciones ordinarias o rutinarias, en el entendido de que se 

dan regularmente o periódicamente, como por ejemplo el salario básico. Y 

remuneraciones extraordinarias, en el entendido de efectivizarse de manera 

excepcional,  como por ejemplo las horas extras.  

 

6.2.4.1. MARCO NORMATIVO DE LAS REMUNERACIONES. 

 

La Legislación Boliviana cita como remuneraciones o compensaciones un 

conjunto de conceptos dependiendo el ámbito de su jurisdicción o aplicación, 

pudiendo ser laborales, sociales, fiscales, previsionales y otros.  

 

En tal sentido resulta de suma utilidad identificar las distintas formas 

remunerativas vigentes en nuestro país, para tal efecto es necesario recurrir a 

nuestra legislación o a su marco normativo actual, el mismo que cita diversas 

formas de remuneración. 

 

Podemos identificar las remuneraciones en función a los distintos compendios 

normativos: 

 

6.2.4.1.1. REMUNERACIONES EN LA “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO”. 

 

La finalidad de toda Constitución es defender los derechos fundamentales y/o 

garantías constitucionales de todos los habitantes de un determinado país. Uno 

de esos derechos es el relacionado con el trabajo y el salario.   
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Señala como formas de remuneración en el Artículo 49, numeral II: Salarios 

mínimos generales, sectoriales e incrementos sectoriales, cómputo de 

antigüedad; jornada laboral, horas extra, recargo nocturno, dominicales, 

aguinaldos, bonos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades de 

la empresa, indemnizaciones, desahucios, maternidad laboral, capacitación y 

formación profesional y otros derechos sociales.     

 

6.2.4.1.2. REMUNERACIONES EN LA “LEY GENERAL DEL TRABAJO Y 

DECRETO REGLAMENTARIO”. 

 

La Ley General del Trabajo tiene como objetivo principal delinear las relaciones 

laborales con la finalidad de proteger al trabajador de toda forma de 

explotación. Delimita los derechos y obligaciones tanto del empleador como el 

trabajador. 

 

Esta Ley cita, adicional al Artículo No.52 sobre los salarios y mínimos 

nacionales, como formas de remuneración en su Artículo No.9 a los gastos de 

viaje, transporte en su Artículo No.10, beneficios sociales (indemnización y 

desahucio) en el Artículo No. 13, las vacaciones en su Artículo No.44. En el 

Artículo No.55 señala las horas extraordinarias. Cita también el pago de bono 

de frontera en el Decreto Supremo No.21137, el Decreto Supremo No.24067 

cita al bono de producción, Artículo No.57 menciona a las primas anuales, Ley 

del 18 de Diciembre de 1944 señala al pago de Aguinaldos. Artículo No.61 al 

descanso pre y post-natal,  guarderías en el Artículo No. 62, asistencia médica 

Artículo No.73, Artículo No.78 cita la capacitación técnica, Artículo No. 97 el 

seguro social obligatorio, Decreto Supremo No.0369 régimen salarial dominical. 

 

En el Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo se señala 

adicionalmente a las categorías remunerativas de la Ley General del Trabajo a: 

Artículo No.46 al salario vital, gastos médicos Artículo No.67,  asistencia médica 
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en el Artículo 103, viviendas laborales en el Artículo No.72 y exámenes pre-

ocupacionales en su Artículo No.115. 

 

6.2.4.1.3. REMUNERACIONES EN LA “LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL Y BIENESTAR”. 

 

Esta ley fue aprobada con la finalidad de velar por la integridad física y mental 

de los trabajadores, en razón de la existencia de elevadas tasas de morbi-

mortalidad y accidentes en las actividades laborales. Se garantiza las 

condiciones para la salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo. 

Protección no solo de los trabajadores si no de terceros y del medio ambiente, 

contra incidentes o accidentes que puedan afectar a la salud, seguridad y 

equilibrio ecológico. 

 

Reconoce remuneraciones destinadas a la seguridad como: Proporcionar 

ambientes aptos para el desenvolvimiento laboral, la alimentación, concesión de 

transporte, condiciones buenas de vivienda, medios recreacionales, guarderías, 

exámenes pre-ocupacionales, ropa de trabajo y equipos protectores. 

 

6.2.4.1.4. REMUNERACIONES EN LA “LEY DE PENSIONES No.65”. 

 

Esta Ley tiene como objetivo principal, tal como lo señala en su Artículo No.1 

“…establecer la administración del Sistema Integral de Pensiones, así como las 

prestaciones y beneficios que otorga a los bolivianos y Bolivianas, …”19, bajo 

los principios de universalidad, interculturalidad, integralidad, equidad, 

solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, eficacia e igualdad de 

género. 

 

Distingue como remuneraciones entre dos categorías:  

                                                             
19  Ley de Pensiones No.065; Sistema Integral de Pensiones; 10 de Diciembre 2010; La Paz - Bolivia. 
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La primera, el Total Ganado, que comprende, “…la suma de todos los sueldos, 

salarios, jornales, sobresueldos, horas extras, categorizaciones, participaciones, 

emolumentos, bonos de cualquier clase o denominación, comisiones, 

compensaciones en dinero, y en general toda comisión que se obtiene como 

ingresos mensuales, por un asegurado con dependencia laboral, antes de 

deducción de impuestos”20. Este concepto fija como techo máximo los sesenta 

salarios mínimos nacionales. 

 

La segunda, el Total Solidario, que comprende a la totalidad de los ingresos 

percibidos por el aportante solidario sin considerar un techo máximo. 

 

6.2.4.1.5. REMUNERACIONES EN LA “LEY No.843 DEL RÉGIMEN 

TRIBUTARIO”. 

 

Sobre el tema fiscal, la finalidad de esta ley radica en su carácter dual: fiscal y 

no fiscal. El primero, fiscal, como forma de generar recursos para cubrir los 

gastos públicos y el segundo, no fiscal, que busca otras finalidades como ser el 

mejoramiento de la distribución del ingreso. 

 

Señala como ingresos o remuneraciones imponibles y no imponibles: en el 

Título II del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en su 

Capítulo I, Artículo No.19 e inciso d), a: Sueldos, salarios , jornales, 

sobresueldos, horas extras, categorizaciones, participaciones, asignaciones, 

emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier clase o denominación,  

dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensaciones en dinero o 

en especie, incluidas asignaciones por alquiler, vivienda y otros, viáticos, gastos 

de representación, y en general toda retribución ordinaria o extraordinaria, 

suplementaria o a destajo”. El Artículo No.1 del Decreto Supremo No.21531, 

cita también como remuneraciones: Inc. c) el aguinaldo de navidad, Inc. d) 

Indemnizaciones y desahucios, Inc. e) los subsidios en dinero y en especie, f) 

                                                             
20  Ley de Pensiones No.065; Sistema Integral de Pensiones; 10 de Diciembre 2010; La Paz - Bolivia. 
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Jubilaciones y pensiones, g) pensiones vitalicias y h) los viáticos y gastos de 

representación”.21  

 

6.2.4.1.6. REMUNERACIONES EN EL “CÓDIGO DE SEGURIDAD SOCIAL”. 

 

Tiene como finalidad garantizar el bienestar social y la protección de los 

trabajadores y sus beneficiarios ante situaciones de enfermedad y fallecimiento. 

Abarca medidas preventivas, de asistencia médica, medios de subsistencia y 

servicios sociales para su rehabilitación. La Constitución Política del Estado, 

también la consagra como un derecho en su Artículo No.9, numeral 5) de 

“garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo”22. 

La seguridad social se rige por los principios de universalidad, integralidad, 

equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, 

interculturalidad y eficacia.  

 

Señala en su Artículo 13, en el Capítulo III de las Definiciones, inciso e) como 

salario, a la remuneración total que percibe el trabajador, como retribución de 

su trabajo cualquiera sea la forma y modalidad de pago. 

 

Se entiende entonces al trabajo extraordinario, suplementarios o a destajo, 

comisiones, sobresueldos, gratificaciones, porcentajes, honorarios, bonos de 

producción, de antigüedad, de categorización, usufructo, uso y habitación, o 

cualquier otra remuneración accesoria, exceptuando el aguinaldo. Señala 

también los distintos tipos de subsidios o asignaciones familiares: A las 

asignaciones familiares en especie, siendo las asignaciones prenatales y de 

lactancia, las asignaciones en dinero, siendo estas las asignaciones por 

natalidad y las asignaciones por sepelio y por último los subsidios por 

enfermedad. 

 

                                                             
21 Ley de Reforma Tributaria No.843; 20 de mayo de 1986; La Paz - Bolivia. 
22 “Nueva Constitución Política del Estado”, 7 de febrero de 2009; Sigla Editores; La Paz - Bolivia. 
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Este código también señalaba, en un principio y antes de la promulgación de la 

Ley de Pensiones, las cargas patronales destinadas no solo a la seguridad 

social de corto plazo si no también a la seguridad social de largo plazo. 

Posteriormente, se emitió la Ley de Pensiones, puesta en vigencia en la gestión 

1997, que regula la seguridad social a largo plazo. 

 

6.2.4.1.7. REMUNERACIONES EN EL “DECRETO SUPREMO No.21060”. 

 

El Decreto Supremo No.21060 se promulgo con el objetivo de parar la crisis 

inflacionaria y el déficit fiscal  de la década de los 80’, fue el instrumento por el 

cual se estableció, en materia laboral y salarial, la política económica destinada 

a igualar los salarios y eliminar conquistas laborales. Este Decreto Supremo, 

implemento un cambio en el régimen de contratación disponiendo en su Artículo 

No.55 que “Las empresas y entidades del sector público y privado podrán 

libremente convenir o rescindir contratos de trabajo con estricta sujeción a la 

Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario” 23, pese a que en la 

anterior Constitución Política del Estado citaba, en su Artículo No.157, que tanto 

el trabajo y el capital gozaban de protección del Estado.  

 

En los Artículos No.58, No.59 y No.60 del Capítulo II  De los Salarios, establece 

que todas las formas y niveles de remuneración se consolidan en el salario 

básico, con excepción de los bonos de antigüedad y de producción, así como 

los bonos de zona, frontera o región. Señala también al aguinaldo y prima de 

utilidades, seguridad social, recargos nocturnos y dominicales. Incluye también 

los conceptos de beneficios sociales, entendiéndose como tales el desahucio y 

la indemnización24. 

 

El Artículo No.60 del Decreto Supremo No.21060, cita una nueva forma de 

cálculo para el bono de antigüedad y el Artículo No.62 establece que los 

                                                             
23 DECRETO SUPREMO No.21060; 29 de Agosto de 1985; La Paz - Bolivia. 
24 DECRETO SUPREMO No.21060; 29 de Agosto de 1985; La Paz - Bolivia. 
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incrementos salariales, en el sector privado, serán negociados entre partes, 

entre el empleador y trabajador. 

 

6.2.4.1.8. REMUNERACIONES EN EL “DECRETO SUPREMO No.28699”. 

 

Promulgado en la gestión 2006, con la finalidad de garantizar la ocupación, 

estabilidad y remuneración justa para los trabajadores, una vez superada las 

causas que impulsaron la promulgación del Decreto Supremo No.21060 y la 

Ley de Inversiones. Emitido también como una medida destinada a frenar 

distorsiones provocadas por la libre contratación y rescisión. Así también 

implementado como una forma de eliminar la vulneración de derechos laborales 

encubiertos como relaciones de orden civil, cuando en realidad se tratan de 

relaciones de orden civil.  

 

Este Decreto Supremo en su Artículo No.6 señala como forma remunerativa a: 

“Todo pago pactado, efectuado o por efectuarse, en contraprestación a los 

servicios acordados a que se refiere el Artículo No.2, en cualquiera de sus 

modalidades, constituye forma de remuneración y salario, entre otros: el sueldo 

mensual, el pago quincenal, el pago semanal, el pago a jornal, el pago por 

horas, el pago de comisiones, el pago por obra o producción, el pago a 

porcentaje, el pago en especie cuando este permitido.  

 

6.2.4.1.9. REMUNERACIONES PROPIAS DEL SECTOR FINANCIERO. 

 

En el sistema financiero, se identifican algunas específicas o propias de este 

sector como ser: El bono de fallas de caja, destinado a la reposición de 

diferencias negativas que pudieran tener los cajeros o personal vinculado con el 

manejo de transacciones monetarias. La segunda prima, entendida como una 

retribución por el no pago de horas extras en el sistema financiero, atribuida 

como un derecho consuetudinario. Y por último el bono de refrigerio, destinado 

a compensar el desgaste del trabajador por su trabajo en horario continuo y/o 

discontinuo. 
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6.2.4.2. CATEGORÍAS REMUNERATIVAS. 

 

6.2.4.2.1. SALARIO. 

 

El salario es la retribución económica en dinero o en especie que se 

proporciona a un trabajador, el mismo que es fijo en el corto plazo en función al 

tiempo que ejerce un nivel de responsabilidad y variable entre un trabajador y 

otro en función del nivel de responsabilidad que tenga cada uno de ellos. 

Es el pago que recibe un trabajador por su fuerza de trabajo puesta a 

disposición del empleador para procesos productivos de bienes y servicios, y en 

actividades  lícitas. También llamado, sueldo, estipendio, remuneración y otros. 

Puede efectivizarse por periodos de tiempo, semanales, diarios, mensuales y 

otros.  

 

La finalidad máxima del salario es satisfacer las necesidades básicas que tiene 

un trabajador como ser humano como la alimentación, vestido, salud y vivienda. 

De lo anterior se desprende la prohibición de su embargo, descuento, pago 

diferido, pago en especie, pago en otra moneda que no sea la de curso legal. 

Todas las medidas anteriores en razón de que del trabajador no solo depende 

el mismo si no que también su familia y/o beneficiarios. 

 

Viene del latín “salarium” que significa pago de sal, que se efectuaba en el 

Imperio Romano. Si bien el salario en sus orígenes constituía una forma 

remunerativa y también lo era el “sueldo” que viene del latín “solidus” que 

significa moneda gruesa y solida25, ambas terminologías en la actualidad se 

utilizan para referirse a lo mismo, al pago de haberes mensuales al trabajador, 

pese a que se trate de diferenciar entre el salario como remuneración al obrero 

y el sueldo como remuneración al profesional. 

                                                             
25 DICK, Marco Antonio; “El Manual Práctico Laboral”; Ediciones Comunicaciones El País - La Razón; La 
Paz; 2002. 



 

33 
 

 

Existen varias teorías sobre su definición: Para la Marxista, es el valor de 

cambio o precio de la fuerza de trabajo, trabajo no remunerado completamente, 

ya que de una parte del trabajo, es decir la plusvalía, se apropia el capitalista. 

Para los Clásicos, como Adam Smith, el trabajo era la medida exacta para 

cuantificar el valor de una mercancía. 

 

El significado de salario tiene distintos tópicos respecto al empleador y al 

trabajador, para el empleador viene a ser un costo motivacional mientras que 

para el empleado tiene una implicancia de sustento. 

 

Igualdad salarial, es un principio que señala que todos los individuos o 

trabajadores que realizan similar actividad laboral deben tener la misma 

retribución, sin discriminación de sexo, raza, preferencia sexual, religión, 

nacionalidad y otros. A igual trabajo igual salario. 

 

Es necesario aclarar que el salario, si bien en su magnitud está en función de la 

responsabilidad y/o nivel jerárquico del trabajador, el mismo no es variable 

respecto al desempeño de este. Es decir, si un trabajador fue totalmente 

improductivo en determinado periodo, este no es cancelado en función a esta 

productividad, el pago de salario es el mismo y completo, haya o no un buen 

desempeño. 

 

En nuestra legislación se considera al salario básico como la parte fija, a 

cancelar  independientemente de hechos, rendimientos y circunstancias 

productivas. 

 

Dentro de la categoría salarial, se puede diferenciar distintas acepciones 

respecto a este término, de las cuales interesan al presente trabajo dirigido los 

siguientes: Salario base o básico, salario mínimo nacional, salario nominal y 

salario real. 
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1) SALARIO BASE O BÁSICO. 

 

Es la remuneración de contratación, fija y constante. El  salario básico se 

determina en función de la descripción y responsabilidad de cada cargo. Es el 

nivel de remuneración sobre el cual se adicionan o determinan diversos tipos de 

compensaciones o retribuciones como ser: bonos de antigüedad, incentivos, 

horas extras y otros. En resumen es la categoría que mensualmente e 

indefectiblemente percibe un trabajador. 

 

El salario básico es el concepto principal sobre el cual el empleador y el 

trabajador determinan una relación laboral, tomando en cuenta el tipo de labor a 

realizar. 

 

El salario básico también es conocido como: haber básico, sueldo, sueldo 

básico y otros. 

 

2) SALARIO MÍNIMO NACIONAL. 

 

Si bien, como se señaló en el punto anterior, el salario básico es la 

remuneración inicial por la cual, tanto empleador y trabajador, acuerdan en una 

relación laboral, es también cierto que este no puede ser inferior a cierto límite, 

determinado este último por políticas gubernamentales que establecen, en base 

a indicadores económicos, el salario mínimo que necesitaría una trabajador 

para sobrevivir o cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestimenta, 

salud y vivienda.  

 

Generalmente se establecen salarios mínimos cuando se considera que el 

trabajo no tiene un fuerte poder de negociación26.  

                                                             
26 SELDON, Arthur y PENNANCE, F.G.; “Diccionario de Economía”; Libros de Economía OIKOS; Barcelona – 

España; 1980. 
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En la Ley General del Trabajo se establece en su Artículo No.52 que “No podrá 

convenirse salario inferior al mínimo, cuya fijación, según los ramos de trabajo y 

las zonas del país, se hará por el Ministerio de Trabajo”27. 

 

Sobre la base de este salario mínimo nacional, se procede con algunos cálculos 

adicionales como: el bono de antigüedad, los subsidios, etc. 

 

3) SALARIO NOMINAL. 

 

O también llamado salario monetario, es el salario expresado en términos 

monetarios con referencia a un periodo dado. En este no se considera el índice 

o nivel de precios, o el poder de compra del mismo en un periodo dado. 

 

La utilidad del salario nominal, en abstracción del salario real, radica en que es 

una categoría de primera línea o instancia para la negociación de contratos 

laborales o incrementos salariales. 

 

 

4) SALARIO REAL. 

 

Es el salario expresado en medios de vida y de servicios. Indica la cantidad de 

bienes y servicios que puede comprar un trabajador con su salario nominal.28 El 

salario real está en función del salario nominal y del nivel de los precios de los 

artículos de consumo y servicios; es el salario nominal deflactado. 

 

En economías como la nuestra, los precios de los bienes y servicios tienden 

siempre a crecer al igual que el salario nominal, pero parece ser que el salario 

real tiene una tendencia a bajar ó, en el mejor de los casos, a mantenerse. 

                                                             
27 LEY GENERAL DEL TRABAJO; 8 de Diciembre de 1942; La Paz – Bolivia. 
28 SELDON, Arthur y PENNANCE, F.G.; “Diccionario de Economía”; Libros de Economía OIKOS; Barcelona – 

España; 1980. 
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¿Cómo se define si un salario es bajo ó alto? Un salario de Bs.1.000.-  respecto 

a uno de Bs.2.000.- puede ser considerado bajo, pero este último puede ser 

considerado bajo respecto de uno de Bs.4.000.-, “solo pueden calificarse de 

altos y bajos comparándolos con alguna norma que nos permita medir su 

magnitud”29 y esa norma es el nivel de precios de la canasta de bienes y 

servicios, lo que nos da el salario real. 

 

6.2.4.2.2. BONO DE ANTIGÜEDAD. 

 

Son prestaciones salariales consistentes en una suma fija que se adiciona al 

salario básico30 por cada periodo de tiempo que acumula en una organización. 

Tiene la figura de un premio a la permanencia en la organización.  

 

En nuestra legislación se contempla el cálculo en base al salario mínimo 

nacional y en función al tipo de empleador, sea este comercial o productivo. Se 

aplica un determinado porcentaje, ver Cuadro No.2, sobre la suma de dos ó tres 

salarios mínimos nacionales, dependiendo de la antigüedad del trabajador en 

una organización. 

 

Cuadro No.01 - Escala de Bono de Antigüedad.  

D.S. No.21060, 29 de agosto de 1985 

 
 

Fuente: Ley General del Trabajo, elaboración propia. 

                                                             
29

  MARX, Carlos; “Salario, Precio y Ganancia”; Editorial Progreso; Moscú – Rusia; 1979. 
30 DE DIEGO, Julián Arturo; “La Remuneración del Trabajador”; Ediciones de Depalma; Buenos Aires; 

1984.  

AÑOS PORCENTAJES

DE HASTA

2 4 5

5 7 11

8 10 18

11 14 26

15 19 34

20 24 42

25 ó más 50
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6.2.4.2.3. BONO DE FRONTERA. 

 

La finalidad que persigue el bono de frontera o subsidio de frontera, es 

remunerar a los trabajadores que realizan sus actividades en zonas fronterizas 

como una forma de sentar soberanía y compensar la probabilidad de gastos 

emergentes de vivir lejos de los grandes centros urbanos.  

 

Al igual que el bono de antigüedad, en la actualidad es regulado por el D.S. 

No.21060 y consiste en el pago de un importe del 20% adicional sobre el salario 

básico. Se aplica a todo trabajador cuya fuente de trabajo se encuentre en 

zonas fronterizas dentro de los 50 Km. de la línea fronteriza. 

 

6.2.4.2.4. JORNADAS ADICIONALES. 

 

Son recargos remuneratorios para el cumplimiento de tareas durante jornadas 

que en general impliquen condiciones no habituales de labor 31 . El Decreto 

Reglamentario de la Ley General del Trabajo en su artículo No.37, permite la 

ampliación de la jornada laborales “en la medida de lo indispensable para evitar 

perjuicios en la marcha normal del establecimiento, para evitar perjuicios en la 

marcha normal del establecimiento, para impedir accidentes o efectuar arreglos 

o reparaciones impostergables en las máquinas o instalaciones, cuando 

sobrevenga caso fortuito”32. 

  

Las jornadas adicionales, conforme al Artículo No.55 de la Ley General del 

Trabajo, realizadas en días feriados se pagan con un recargo del 100% y de 

manera triple por jornadas adicionales realizadas los días domingos. 

                                                             
31

  DE DIEGO, Julián Arturo; “La Remuneración del Trabajador”; Ediciones de Depalma; Buenos Aires; 
1984.  
32  “DECRETO REGLAMENTARIO No.224” 
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6.2.4.2.5. HORAS EXTRAS. 

 

Horas extraordinarias o extras, son aquellas que exceden el límite diario legal 

de la prestación de un servicio, devengando por ello recargos salariales 

fundados en el mayor esfuerzo requerido por el trabajador33. Nuestra legislación 

coloca un límite a las horas extras en el sentido de que las mismas no pueden 

ser regulares u ordinarias y deben obedecer a circunstancias extraordinarias, en 

vista de que si las mismas se tornan regulares se ingresaría a vulnerar 

conquistas laborales como el trabajo diario por ocho horas. Al mismo tiempo al 

volverse regulares esto denotaría por parte del empleador: exceso de trabajo, 

planificación deficiente del trabajo, concesión de tiempo nocturno para subsanar 

errores en la producción y otros  

 

El Artículo No.55, recarga por hora extraordinaria y feriados el 100%, y por el 

horario nocturno un recargo que va desde el 25% al 50%. 

 

6.2.4.2.6. HORAS NOCTURNAS. 

 

Es la remuneración que se realiza a un trabajador por el trabajo realizado en 

horario nocturno. El trabajo en horario nocturno no debe sobrepasar las siete 

horas laborales. El horario nocturno comprende desde las Hrs.20:00 hasta 

Hrs.06:00. De acuerdo al Artículo No.55 de la Ley General del Trabajo, la 

remuneración adicional por trabajo en horario nocturno se recarga desde un 

25% hasta el 50%.  

 

Conforme al Artículo No.1 del Decreto Supremo No.90, el recargo del 25% se 

aplica en empresas comerciales en las cuales solo se requiera la asistencia de 

trabajadores para tareas no peligrosas. El Artículo No.2 del mismo Decreto 

                                                             
33  DE DIEGO, Julián Arturo; “La Remuneración del Trabajador”; Ediciones de Depalma; Buenos Aires; 
1984. 
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Supremo, cita que el recargo será del 30% en caso de empresas industriales o 

fabriles. En su Artículo No.3 señala que el trabajo nocturno para mujeres será 

remunerado con un 40% de recargo y por último el Articulo No.4 recarga con un 

50% de remuneración por tareas nocivas o peligrosas realizadas entre 

Hrs.24:00 y Hrs.06:0034. 

 

6.2.4.2.7. AGUINALDO. 

 

Es una categoría de remuneración que se cancela a todos los trabajadores, por 

costumbre, la misma que está relacionada con una fecha religiosa como es la 

navidad. En un principio esta remuneración era efectuada en especie, como 

regalos, alimentos, juguetes y otros, destinados principalmente a los niños. El 

aguinaldo, conforme a nuestra legislación, debe ser cancelado hasta antes de 

cada 25 de diciembre. No es susceptible de descuentos y está libre de 

impuestos. Al mismo es considerado inembargable. 

 

Es un salario complementario con carácter de remuneración diferida, ya que su 

percepción es un derecho adquirido del trabajador. Cancelado una sola vez al 

año, considerado como un pago adicional a los doce salarios mensuales, 

siempre y cuando, conforme al Artículo No.3 del Decreto Supremo No.229, el 

trabajador haya cumplido más de tres meses de trabajo. Es calculado sobre la 

base del promedio de las tres remuneraciones totales.  

 

En caos en que el trabajador haya permanecido en una organización por un 

periodo menor a 12 meses y mayor a 3 meses, el pago corresponde por 

duodécimas. 

 

El incumplimiento de su pago está sancionado con el pago de doble aguinaldo. 

 

                                                             
34   ZEGADA SAAVEDRA, Luis; “Legislación laboral actualizada”; Editorial ETREUS IMPRESORES; 

Cochabamba – Bolivia; 2005. 
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Implicancia Económica: 8.33% mensual, aplicable sobre el Total Ganado 

Mensual, periodicidad de pago anual. 

 

6.2.4.2.8. SEGUNDO AGUINALDO “ESFUERZO POR BOLIVIA”. 

 

Categoría remunerativa implementada la gestión 2013 y de características 

similares a las del aguinaldo, principalmente en su forma de cálculo. Difiere del 

aguinaldo corriente, en el sentido que está condicionado al crecimiento del P.I.B 

anual y su pago no es obligatorio para todos los trabajadores, como ser 

personal ejecutivo y de dirección o cargos de nivel jerárquico elevado, con 

remuneración adecuada al cargo. 

 

Implementado mediante el Decreto Supremo No.1802 como una forma de 

distribución equitativa de la riqueza, mejoramiento de la calidad de vida y 

evitando de esta manera la desigualdad, la exclusión social, económica y 

erradicación de la pobreza. 

 

La condicionante para este pago es que el Producto Interno Bruto (P.I.B.) 

supere el 4.5%. 

 

Implicancia Económica: 8.33% mensual, aplicable sobre el Total Ganado 

Mensual, periodicidad de pago anual. 

 

6.2.4.2.9. COMISIÓN. 

 

Es un tipo de remuneración variable destinado generalmente a la fuerza de 

venta de una organización 

 

Forma de remuneración que se origina sobre la base de un porcentual sobre las 

ventas concertadas por el trabajador y aprobadas expresa o tácitamente por el 

empleador, ó sobre la cobranza de lo vendido. 
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También se puede conceptualizar como la remuneración sobre el negocio 

celebrado (operaciones concertadas o ventas) por el trabajador con un tercero 

por representación del empleador. 

 

6.2.4.2.10. SUBSIDIOS. 

 

Los subsidios, o también llamados asignaciones familiares, cumplen la finalidad 

de contribuir al estado nutricional del binomio madre-niño durante la gestación, 

nacimiento y crecimiento de un hijo, cubre también el sustento familiar e 

inclusive cubre gastos de sepelio por el fallecimiento de un hijo. Consiste en la 

asignación de un paquete de productos por un valor que asciende a un salario 

mínimo nacional, la misma que constituye una contribución directa del 

empleador. 

  

Las asignaciones familiares se cancelan a los trabajadores en especie y en 

dinero y se subdividen a su vez en: 

 

1) Asignaciones Familiares en Especie: a) Prenatal y b) Lactancia 

2) Asignaciones Familiares en Dinero: a) Natalidad y b) Sepelio. 

  

Las Asignaciones Familiares en Especie, implica el pago de un paquete de 

productos, aprobado previamente por el Ministerio de Salud para cada gestión, 

compuesto por alimentos que van a favorecer al binomio madre-niño compuesto 

por productos de acuerdo a criterios técnico-nutricionales como ser: Leche 

entera, derivados de lácteos, cereales y otros. En cambio las Asignaciones 

Familiares en Dinero, son pagos en efectivo que el empleador otorga al 

trabajador o sus beneficiarios para cubrir gastos emergentes producto del 

nacimiento o fallecimiento de un hijo (a).  
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1) PRENATAL, Consiste en la entrega de un paquete de productos en 

especie, durante el periodo de gestación, que comprende desde el quinto mes 

de embarazo hasta el mes en el que nace el hijo (a). 

 

2) LACTANCIA, Consiste en la entrega al trabajador o sus beneficiarios de 

un Paquete de productos en especie durante el primer año de vida del hijo (a), 

es decir desde el nacimiento hasta el mes en el que hijo (a) cumple doce meses 

de vida. 

 

3) NATALIDAD, Consiste en el pago al trabajador o sus beneficiarios de un 

importe en efectivo equivalente a un salario mínimo nacional, por el nacimiento 

de cada hijo (a). 

 

4) SEPELIO, Consiste en el pago al trabajador o sus beneficiarios de un 

importe en efectivo equivalente a un salario mínimo nacional, por el 

fallecimiento de cada hijo (a) menor de 19 años. 

 

La normativa que la regula a la fecha es el Reglamento de Asignaciones 

Familiares aprobado por Resolución Ministerial No.1068.  

 

6.2.4.2.11. GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS. 

 

Son pagos efectuados a los trabajadores por alguna tarea específica, gestión o 

algún resultado. Son pagos voluntarios efectuados por empleador. 

Generalmente son pagadas por una sola vez, respondiendo a una circunstancia 

especial35.  

 

                                                             
35 DE DIEGO, Julián Arturo; “La Remuneración del Trabajador”; Ediciones de Depalma; Buenos Aires; 
1984. 
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No revisten carácter de remuneración mensual, u ordinario, por su carácter 

extraordinario. Son consideradas como pagos no obligatorios por el contrato 

laboral, pero si nace de él por su carácter de dependencia.  

 

6.2.4.2.12. VIÁTICOS. 

 

Remuneración otorgada al trabajador, destinada a sufragar gastos de traslado, 

alimentación y hospedaje que deba realizar en razón de su traslado del lugar de 

su residencia a otra región,  en cumplimiento de una función en su calidad de 

dependiente y en beneficio del empleador 36. En esta categoría, al igual que las 

horas y jornadas extraordinarias, tampoco las mismas pueden ser frecuentes, 

en cuyo caso los viáticos llegan a formar parte de su remuneración regular.  

 

Generalmente este tipo de remuneración esta categorizada en función de la 

jerarquía del trabajador. 

 

6.2.4.2.13. REFRIGERIOS. 

 

Son beneficios que el empleador otorga a sus trabajadores, en especie o en 

dinero,  como una manera de velar por la salud ocupacional del trabajador y la 

reposición de energía entre los periodos de descanso. Este tipo de 

remuneración, en muchos casos, no está orientado a satisfacer la necesitad 

total del trabajador en cuanto a alimentación, pues el refrigerio solo es 

considerado como un paliativo hasta que el trabajador pueda alimentarse por 

cuenta propia. También es considerado como una contribución parcial, que el 

empleador  otorga al gasto total diario que el trabajador tiene que efectuar por 

ausentarse de su domicilio.  

                                                             
36 DE DIEGO, Julián Arturo; “La Remuneración del Trabajador”; Ediciones de Depalma; Buenos Aires; 
1984. 
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6.2.4.2.14. ROPA DE TRABAJO. 

 

Surgió como una compensación por parte del empleador al trabajador, por el 

desgaste de su indumentaria por razones no propias, si no ajenas a este. Como 

un reintegro de gastos o resarcimiento de daños. Por lo que muchos no la 

consideran parte de la remuneración.  

 

Las normativas relacionadas con la seguridad ocupacional, impusieron esta 

obligatoriedad con la finalidad de precautelar la salud ocupacional del trabajador 

y la probabilidad de sufrir algún accidente, debido al desenvolvimiento en tareas 

de alto riesgo, para luego ser generalizadas al resto de los sectores laborales. 

 

Si bien la normativa laboral señala la dotación de ropa y equipos protectores 

sobretodo en organizaciones con una alta probabilidad de incidentes y 

accidentes, existen también otros sectores donde los riesgos son mínimos o 

nulos, por lo que en estas organizaciones esta provisión de ropa y equipos 

protectores se transformo en la dotación de ropa y/o uniformes, como sucede 

en el sistema financiero. 

 

6.2.4.2.15. HABITACIÓN O VIVIENDA. 

 

Consiste en la provisión contractual de vivienda en el caso de que un trabajador 

sea contratado y desplazado de su lugar de residencia, siendo esta una 

distancia considerable o significativa, que haga improbable su retornó cada fin 

de jornada. 

 

Al margen de la provisión efectuada de vivienda, la misma en cumplimiento de 

la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional, debe cumplir los requisitos de: 

higiene y seguridad. 
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6.2.4.2.16. INCENTIVOS. 

 

La definición de incentivos tiene varias acepciones una psicológica y otra 

económica. 

 

Económicamente implica la aplicación de un estimulo a un trabajador o 

empleador, que se le ofrece con la finalidad de mejorar la producción y lograr 

rendimientos sobresalientes. Se traducen en premios monetarios y no 

monetarios.  

  

En términos laborales, lo que se busca es retribuir al empleado por el logro 

destacado y sobresaliente, o alcance de una meta u objetivo, distinguiéndolo de 

aquellos trabajadores o empresas que no lo hicieron. 

 

Estos incentivos pueden ser grupales e individuales. La aplicación de un 

incentivo debe lograr, el beneficio mutuo, tanto para el empleado como para la 

empresa. 

 

Se denomina incentivo laboral a la suma de dinero, prestación en especie o 

monetaria, que obtiene el trabajador conforme a un sistema establecido de 

condiciones y que reviste la condición de prestación remunerativa, integrado al 

salario del trabajador. De acuerdo a lo citado por Julián Arturo de Diego “la 

prestación del incentivo deberá ser condicionada, es decir que el trabajador 

tiene que alcanzar ciertos niveles dentro de trabajo, generalmente en cantidad y 

calidad, para que el plus sea viable”37. 

 

Este sistema permite: Mejorar la productividad y determinar los costos de la 

fuerza de trabajo. 

 

                                                             
37  DE DIEGO, Julián Arturo; “La Remuneración del Trabajador”; Ediciones de Depalma; Buenos Aires; 
1984. 
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En teoría, el trabajo asalariado, cubre la parte del esfuerzo físico por realizar 

una tarea o un mínimo de producto esperado. Pero el desempeño adicional, se 

obtiene cuando se superan los límites de rendimientos previstos, a este último 

se denomina incentivo. 

 

Mankiw38 cita diez principios de la economía, entre ellos, considera que los 

individuos toman decisiones comparando los costes y los beneficios, su 

conducta puede cambiar cuando cambian los costes y beneficios.  

 

6.2.4.2.17. BONO DE PRODUCTIVIDAD. 

 

También catalogada como remuneración adicional al salario y llamada como 

“participación en las utilidades de la empresa”, es un tipo de pago generalmente 

aplicado a grupos por los logros alcanzados. Conocida también como 

participación en las metas y ligada a la administración del desempeño.  Este 

tipo de remuneración se establece por los resultados obtenidos en una serie de 

metas y basadas en eventos futuros. 

 

Viene a ser una distribución hacia los trabajadores de los buenos resultados 

obtenidos en una gestión, como una forma de premiar a los trabajadores por su 

desempeño sobresaliente y el logro de metas que superaron lo esperado o 

presupuestado para la gestión o periodo. 

 

Se entiende que para el logro de este presupuesto, el empleador debe facilitar 

todos los medios productivos. 

 

Se cancela al trabajador una parte de las utilidades logradas, previamente 

concertadas con el empleador con la finalidad de establecer metas reales y no 

abusivas. 

                                                             
38  MANKIW, N. Gregory; “Principios de Economía”; Impresión Gráfica Rogar Polig. Ind. Alparrache 
Navalcarnero; Madrid – España; 2008.  



 

47 
 

 

Este bono de producción solo puede distribuirse hasta un 25% de las utilidades 

obtenidas y corresponde al trabajador un salario como máximo, por más que la 

utilidad obtenida pueda facilitar una distribución mayor. La distribución es 

equitativa para todos y en función de las responsabilidades de cada 

trabajador39. 

 

6.2.4.2.18. INDEMNIZACIÓN. 

 

Está regulada por el Decreto Supremo No.0110 y “es la compensación al 

desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y se paga en el 

equivalente a un sueldo por cada año trabajo continuo, o en forma proporcional 

a los meses trabajados cuando nos e ha alcanzado el ano”40, siempre y cuando 

el trabajador haya cumplido más de tres meses de trabajo continuo. 

 

La indemnización procede cuando el empleado es desvinculado o cuando el 

empleado, en estado activo, procede con la solicitud del pago de quinquenio o 

adelanto de indemnización. 

 

El quinquenio, conforme al Artículo No. 2 el D.S. No.0522, “es la consolidación 

de la indemnización por tiempo de servicios al cumplimiento de cada cinco (5) 

años de trabajo de manera continua”. 

 

Comprende un salario por año trabajado basado en el promedio salarial de los 

últimos tres totales ganados a la fecha de desvinculación o solicitud de pago. 

 

Implicancia Económica: 8.33% mensual y aplicable sobre el Total Ganado 

Mensual, periodicidad de pago quinquenal o a la desvinculación del trabajador. 

                                                             
39  DICK, Marco Antonio; “El Manual Práctico Laboral”; Ediciones Comunicaciones El País - La Razón; La 
Paz; 2002. 
40  DECRETO SUPREMO No.0110; 1 de Mayo de 2009; La Paz – Bolivia. 
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6.2.4.2.19. DESAHUCIO. 

 

Corresponde al pago por despido intempestivo o inmediato del trabajador sin el 

respectivo preaviso que debe otorgar el empleador. Deriva del incumplimiento 

por parte del empleador de comunicar al empleado, con anticipación, que será 

desvinculado, para que este último pueda tomar las previsiones de buscar una 

nueva fuente laboral. 

 

El preaviso debe ser comunicado con una anticipación de tres meses y en caso 

de incumplimiento por parte del empleador, corresponde el pago de tres meses 

de salario sin descuentos ni deducción de impuestos, en razón de que por 

convención se determina que tres meses es el tiempo en que un trabajador 

puede conseguir un nuevo trabajo.  

 

El pago de desahucio no corresponde en caso de existir el preaviso o en caso 

de que el trabajador se retire voluntariamente41.  

 

Implicancia Económica para el Empleador: 3 Totales Ganados, periodicidad de 

pago a la desvinculación del trabajador. 

 

6.2.4.2.20. PRIMA. 

 

Este tipo de remuneración es similar al bono de producción. Consiste en 

compartir con los trabajadores los beneficios que se obtienen en un 

determinado proceso y están basados en eventos históricos. Conforme al 

Artículo No.27 del Decreto Supremo No.3691, se indica que “Las empresas que 

                                                             
41  DECRETO SUPREMO No.0110; 1 de Mayo de 2009; La Paz – Bolivia. 
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hubieran obtenido utilidades al finalizar el año, otorgarán a sus empleados y 

obreros, una prima anual de un mes de sueldo o salario”42. 

 

En el sistema financiero este tipo de compensación se da bajo las siguientes 

condiciones: 

 

1) Por la participación en las utilidades. 

2) Como una compensación por el no pago de horas extras. 

 

La prima por utilidades, corresponde al trabajador siempre y cuando el 

empleador haya generado utilidades, la misma puede distribuirse hasta un 

máximo de 25%, y corresponde otorgar al trabajador hasta el máximo de un 

sueldo o salario. 

 

La prima como compensación de horas extras no canceladas en el sector 

financiero bancario, es un derecho de los trabajadores que no está legislado 

pero que por derecho consuetudinario o por costumbre se cancela en razón de 

que en el sector financiero es práctica común no proceder con el pago de horas 

extras. 

 

Implicancia Económica para el Empleador: 16.66% mensual y aplicable sobre el 

Total Ganado, periodicidad de pago anual. 

 

6.2.4.2.21. VACACIONES. 

 

Es el tiempo que otorga la ley para el descanso periódico y reparador de los 

trabajadores. La vacación no puede ser interrumpida por el empleador por la 

finalidad que persigue. Durante el periodo de vacaciones el trabajador tiene 

                                                             
42  DICK, Marco Antonio; “El Manual Práctico Laboral”; Ediciones Comunicaciones El País - La Razón; La 
Paz; 2002. 
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derecho al goce de haberes y su finalidad máxima es la reposición fisiológica, 

control de estrés y otras patologías. 

 

Si bien es de gran importancia para el trabajador reponer sus fuerzas física y 

mentalmente, también reviste un carácter de importancia para el empleador en 

el sentido de que si no las otorga, se aumenta la probabilidad de que el 

trabajador pudiera cometer errores, lesiones y accidentes en el mismo, hacia 

los otros trabajadores y en los activos del empleador, lo que al final repercute 

en costos sociales y económicos para el mismo empleador. 

 

Si bien su pago está prohibido, Artículo No.33 del Reglamento de la Ley 

General del Trabajo, se permite el pago de vacaciones solo en los beneficios 

sociales. 

  

Cuadro No.02 - Escala Vacacional 

D.S. No.17288, 24 de diciembre de 1974 

 
                      Fuente: Ley General del Trabajo, Elaboración propia. 

 

Implicancia Económica para el Empleador: 100 % del Total Ganado por Día de 

vacación, periodicidad de pago a la solicitud o desvinculación del trabajador.  

 

AÑOS

DE HASTA

1 2 15

2 3 15

3 4 15

4 5 15

5 6 20

6 7 20

7 8 20

8 9 20

9 10 20

10 ó más 30

DÍAS DE VACACIÓN
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6.2.4.2.22. SEGURO DE VIDA O CONTRA ACCIDENTES. 

 

Corresponde a seguros o pólizas que contrata el empleador a favor del 

trabajador, con la finalidad de precautelar la seguridad de este y de su familia. 

Generalmente la cobertura es para seguro de vida y de accidentes.  

 

Este beneficio es otorgado voluntariamente por el empleador y no tiene un 

carácter obligatorio por la Ley General del Trabajo pese a que esta última en su 

Artículo No.88, sobre los beneficios, cita que “En caso de muerte, por 

enfermedad profesional o accidente de trabajo, tendrán derecho a cobrar la 

indemnización equivalente a dos años de servicios, las siguientes 

personas:…”43. 

 

Así mismo en el Artículo No.89 de la cita ley, menciona que las incapacidades 

absolutas y permanentes por causas laborales deberán ser indemnizadas con 

dos años de servicios, en caso de ser absoluta y temporal (Siempre y cuando 

sea menor a un año) la indemnización deberá ser igual al salario del tiempo que 

dure la incapacidad, en caso de incapacidad parcial y permanente se deberá 

indemnizar el salario equivalente a 18 meses y en caso de incapacidad parcial y 

temporal la indemnización equivalente a la duración de la incapacidad (Siempre 

y cuando sea menor a seis meses). 

 

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, en la práctica y ante el carácter 

contingente de cualquiera de estos hechos que puedan generar lesiones y/o 

muerte del trabajador, es práctica común que el empleador asegure a sus 

empleados contra accidentes, evitando a futuro la erogación de sumas 

importantes de dinero. Al margen de lo citado esta práctica resulta atractiva al 

momento de la contratación de determinados grupo de trabajadores.  

 

                                                             
43  “LEY GENERAL DEL TRABAJO; 8 de Diciembre de 1942; La Paz – Bolivia. 
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6.2.4.2.23. CAPACITACIÓN. 

La capacitación “es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y 

prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuo en el desempeño de 

una actividad”44. 

Los beneficios45 de la capacitación se los puede verificar desde dos puntos de 

vista: 

Para el empleador: Crear mejor imagen de la empresa, mejora la relación jefe 

subordinado, eleva la moral de la fuerza de trabajo, incrementa la productividad 

y la calidad en el trabajo y otros.  

 

Para el trabajador: Elimina los temores de incompetencia, sube el nivel de 

satisfacción con el puesto, desarrolla un sentido de progreso y otros”  

 

Si bien no es considerada una remuneración directa, se la puede considerar 

como indirecta, desde el punto de vista en que el trabajador tendría que erogar 

sumas de dinero para lograr el fin de capacitarse. Por consiguiente todo pago 

efectuado por el empleador para fines de capacitación del trabajador, reviste un 

carácter de remuneración. Es de mayor importancia, incluso para el trabajador, 

en el sentido de que por más que cambie de empleador, el conocimiento 

adquirido durante la capacitación no puede ser retenido por el empleador. 

 

6.2.4.2.24. DOMINICAL. 

 

El Artículo No.23 del Decreto Supremo No.3691, señala que “tendrán derecho 

al pago del salario por el día domingo no trabajado, los obreros, que en el curso 

de la semana, hubiesen cumplido con su horario semanal completo de trabajo, 

                                                             
44  “rrhh-web.com” 
45  “rrhh-web.com” 
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entendiéndose por tal el número semanales de horas, jornadas, días o mitas de 

trabajo previsto por la ley o el contrato46.  

 

Las remuneraciones dominicales no canceladas a los trabajadores que no 

asistieron regularmente a su fuente laboral son distribuidos entre el resto de los 

trabajadores. 

 

Generalmente este tipo de remuneración se da en fábricas e industrias y no en 

organizaciones comerciales y de servicios. 

 

6.2.4.2.25. BONO DE FALLAS DE CAJA. 

 

El bono de fallas de caja o también denominado “asignaciones de fallas de 

caja”, es un tipo de remuneración propio del sector financiero, dirigido a los 

trabajadores que tienen responsabilidad por el manejo de dinero y valores en 

cajas, bóvedas y tesorería. 

 

Este Bono, que viene a constituir un apoyo ante riesgos inherentes al manejo 

de dinero y valores, tiene diversa operatividad en las organizaciones 

financieras: En algunas figura como un incentivo, en el entendido de que si los 

trabajadores que perciben el bono, no sufren de fallas de caja, el mismo viene a 

constituir un ingreso en su totalidad para el trabajador. En otras se constituye 

como un respaldo, el trabajador no percibe el bono como un ingreso por más 

que no haya tenido fallas, pero si cubre las mismas hasta un cierto importe. Y 

por último, en algunas organizaciones, constituye como una forma de 

compensar la exposición del trabajador al manejo de monedas y billetes. 

 

6.2.4.2.26. BONO DE TRANSPORTE. 

 

                                                             
46 ZEGADA SAAVEDRA, Luis; “Legislación laboral actualizada”; Editorial ETREUS IMPRESORES; 

Cochabamba – Bolivia; 2005. 
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Si bien el salario compensa los gastos en que incurre el trabajador al 

desplazarse de su vivienda a su fuente de trabajo, existen otros 

desplazamientos que tiene que realizarlos por la naturaleza de su trabajo. En tal 

sentido este bono remunera la administración de la movilidad del trabajador en 

horario de trabajo. Denominado también como pasajes. 

 

Se aplica también este tipo de remuneración o costeo de pasajes, a los 

trabajadores que por razones laborales tengan que desplazarse a altas horas 

de la noche ó a lugares en los cuales no exista transporte público, con la 

finalidad de minimizar riesgos personales en su desplazamiento.  

 

6.2.4.3. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

  

Las remuneraciones incluyen, además del salario, cotizaciones sociales a cargo 

del empleador, esta remuneración total es la que realmente interesa al 

empleador. 

El sistema de seguridad social de divide en: 

 

1) El Seguro Social a Corto Plazo, gestiona las contingencias inmediatas de 

salud, vida y del trabajo, como ser: enfermedad común, maternidad, (subsidios) 

y riesgos profesionales (accidentes de trabajo y enfermedad profesional). Pone 

en funcionamiento prestaciones y medidas para prever, reparar o superar 

determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos, que 

suelen ocasionar pérdidas de ingresos o un exceso de gastos en las personas 

que directa o indirectamente los sufren. Es financiado exclusivamente por 

aportes patronales y es administrado por los Entes Gestores de Salud. 

 

2) Seguro Social a Largo Plazo, gestiona las contingencias surgidas entre el 

corto y largo plazo, pero que tienen implicancia fundamentalmente en efectos a 

largo plazo. Gestiona temas como la invalidez, vejez y muerte. Es financiado de 

manera mixta, por el trabajador y el empleador, y administrado por las 
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Administradoras de Fondos de Pensiones en la actualidad, aunque la norma 

señala que debe ser administrado por una Gestora Pública. 

 

6.2.4.3.1. APORTES ENTE GESTOR DE SALUD (CAJA SALUD DE LA 

BANCA PRIVADA). 

 

También llamado Seguro Social de Corto plazo, destinado a realizar dos formas 

de prestaciones: 

 

1) Prestaciones en Servicios, atenciones o asistencias médicas 

indispensables para la curación y rehabilitación de enfermedades, epidemias y 

enfermedades catastróficas, maternidad, riesgos profesionales y laborales, 

discapacidad y necesidades especiales.  

 

2) Prestaciones en Especie, referida a la dotación y provisión de insumos 

médicos sanitarios como ser: Medicamentos, materiales, reactivos, alojamiento 

hospitalario, alimentación y nutrición. Dentro de las prestaciones en especie se 

encuentran también los subsidios de incapacidad temporal. 

 

Subsidios de Incapacidad Temporal, más conocidos como bajas médicas, que 

consisten en prestaciones en especie de carácter transitorio, es decir que 

perduran hasta que finaliza o desaparece su razón de ser. Estos subsidios son 

otorgados o reembolsados al empleador a través de deducciones en el pago de 

aportes y se determinan en función del tipo de subsidio. 

 

Cuadro No.03 - Subsidios por Incapacidad Temporal 

 Fuente: Código de Seguridad Social, elaboración propia. 

 

CATEGORÍA MAGNITUD DEL SUBSIDIO A PARTIR DE:

ENFERMEDAD EQUIVALE AL 75% DEL SALARIO COTIZABLE MENSUAL 4TO DÍA DE OTORGADA LA BAJA

ACCIDENTE DE TRABAJO EQUIVALE AL 90% DEL SALARIO COTIZABLE MENSUAL 1ER DÍA DE OCURRIDO EL ACCIDENTE

MATERNIDAD EQUIVALE AL 90% DEL SALARIO COTIZABLE MENSUAL 45 DÍAS ANTES Y 45 DÍAS DESPÚES DEL PARTO



 

56 
 

La Constitución Política del Estado y el Código de Seguridad Social, norman 

que todos los trabajadores contratados de manera indefinida, permanente y 

eventual (bajo relación laboral) deben ser afiliados a un Ente Gestor de Salud 

en un plazo no mayor a cinco días. 

 

Implicancia Económica para el Empleador: 10% Mensual aplicable sobre el 

Total Ganado, deducible importes por subsidios de Incapacidad: 75% y 90%. 

periodicidad de pago mensual. 

 

6.2.4.3.2. APORTES PROVIVIENDA S.A. 

 

El Decreto Supremo No.24935, crea el Programa Nacional de Subsidio a la 

Vivienda con la finalidad de apoyar solidariamente a la disminución del déficit 

habitacional o de vivienda, dirigido a la población de menos recursos con 

viviendas de carácter social. Financiado por un aporte patronal del 2% sobre la 

nómina de cada trabajador.  

 

Implicancia Económica para el Empleador: 2% Mensual aplicable sobre el Total 

Ganado, periodicidad de pago mensual. 

  

6.2.4.3.3. APORTE PATRONAL SOLIDARIO (ADMINISTRADORAS DE 

FONDOS DE PENSIONES Y GESTORA PÚBLICA DE PENSIONES). 

 

El aporte Patronal Solidario, es aquel que realiza el empleador con destino al 

Fondo Solidario. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo No. 91 de la Ley de Pensiones, 

referida a las Obligaciones del empleador, señala que es obligación del 

empleador “b) Pagar con sus propios recursos, la Prima por Riesgo Profesional 

de sus dependientes y el Aporte Patronal Solidario”47. 

                                                             
47  LEY DE PENSIONES No.065; Sistema Integral de Pensiones; 10 de Diciembre 2010; La Paz - Bolivia. 
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Concordante con el Artículo No.87 (Financiamiento del Fondo Solidario) de la 

Ley de Pensiones No.065, inciso “c) El tres por ciento (3%) sobre el total 

ganado de los asegurados dependientes, en calidad de aporte patronal solidario 

a cargo de los Empleadores.”48. 

 

Implicancia Económica para el Empleador: 3% Mensual aplicable sobre el Total 

Ganado, periodicidad de pago mensual. 

 

6.2.4.3.4. PRIMA POR RIESGO PROFESIONAL (ADMINISTRADORAS DE 

FONDOS DE PENSIONES Y GESTORA  PÚBLICA DE PENSIONES). 

 

De acuerdo al glosario de términos previsionales del sistema integral de 

pensiones definiciones aplicables de la Ley de Pensiones No.065, señala que el 

Riesgo Profesional se relaciona con “…los accidentes de trabajo o 

enfermedades de trabajo que se producen como consecuencia directa del 

trabajo o labor  desempeñada  y que originan la incapacidad o fallecimiento de 

los Asegurados”49.  

 

Considerando un accidente de trabajo, como un hecho externo y repentino que 

puede ocasionar lesiones o la muerte del trabajador y una enfermedad 

profesional como una alteración de la salud, como causa interna, producto de 

su actividad laboral. 

 

Estos aportes son efectuados por el empleador con la finalidad de cubrir 

prestaciones de invalidez, muerte, enfermedad profesional y accidente de 

trabajo. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo  No.91 de la Ley de Pensiones 

referida a las obligaciones del empleador, señala que es obligación del 

                                                             
48  LEY DE PENSIONES No.065; Sistema Integral de Pensiones; 10 de Diciembre 2010; La Paz - Bolivia. 
49  LEY DE PENSIONES No.065; Sistema Integral de Pensiones; 10 de Diciembre 2010; La Paz - Bolivia. 



 

58 
 

empleador “b) pagar con sus propios recursos, la Prima por Riesgo Profesional 

de sus dependientes y el Aporte Patronal Solidario”50. 

 

Concordante con el Artículo No.83. (Financiamiento de los Riesgos) de la Ley 

de Pensiones No.065, inciso “a) Prima por Riesgo Profesional, a cargo del 

Empleador, calculada sobre el Total Ganado de sus Asegurados 

Dependientes”51.  

 

Implicancia Económica para el Empleador: 1,71% mensual aplicable sobre el 

Total Ganado, hasta un tope de 60 salarios mínimos nacionales, periodicidad de 

pago mensual. 

 

6.2.4.4. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. 

 

Como su nombre lo indica, es un indicador que se calcula realizando una 

encuesta a los hogares, sobre una lista determinada de productos, bienes y 

servicios,  que se consumen normalmente, determinando de esta manera, vía 

los precios de los mismos, un costo de una determinada canasta familiar. Por 

consiguiente mide la variación de los precios de una canasta familiar respecto a 

un periodo anterior, pudiendo ser esta variación positiva o negativa. 

 

Este índice es generalmente utilizado para medir la magnitud inflacionaria, 

como deflactor de cuentas nacionales, actualizador de importes y como base 

para la negociación de incrementos salariales. 

 

En resumen, mide el costo de vida de una población y la pérdida del poder 

adquisitivo de los salarios y remuneraciones. 

 

 

                                                             
50  LEY DE PENSIONES No.065; Sistema Integral de Pensiones; 10 de Diciembre 2010; La Paz - Bolivia. 
51  LEY DE PENSIONES No.065; Sistema Integral de Pensiones; 10 de Diciembre 2010; La Paz - Bolivia. 
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Cuadro No.04 - Índice de Precios al Consumidor (2000 -  2013) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

6.2.4.5. INFLACIÓN. 

 

Es el aumento general y sostenido de  los precios de bienes y servicios en una 

economía. 

 

Inflación de salarios,  tanto la escuela de la inflación de la demanda como la de 

costos coinciden en que incrementos en los salarios son considerados como 

efectos de la inflación. 

 

El incremento en los niveles salariales no implica necesariamente un aumento 

del poder de compra de bienes y servicios, peor aún si estos son producto de 

mayores horas de trabajo, prolongación de la jornada de trabajo y 

consiguientemente esfuerzo físico, solo son reponedoras del mayor desgaste 

físico.  

 

Una forma de evidenciar el incremento de los salarios en los precios e inflación, 

está relacionada con la magnitud del incremento del costo salarial en el costo 

Bolivia: Indice de Precios al Consumidor por Año según Mes (Base 2007),

Serie: 2000 - 2013

MES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Enero 72.80 75.06 75.57 77.74 80.97 85.35 88.69 94.03 104.70 116.26 116.35 126.10 133.49 140.05

Febrero 73.10 75.04 75.73 77.57 81.13 85.40 88.96 94.81 107.44 116.18 116.54 128.19 134.15 140.96

Marzo 73.55 74.87 75.50 77.62 80.91 85.53 88.72 95.10 108.49 115.61 116.40 129.33 134.55 141.31

Abril 74.26 75.02 75.48 77.86 80.93 85.21 88.84 94.85 109.29 115.11 116.51 129.36 134.75 141.41

Mayo 73.33 74.89 75.51 77.87 81.26 85.79 89.59 95.28 111.33 114.89 116.49 129.62 135.41 141.80

Junio 73.47 75.44 75.59 78.03 81.87 87.11 90.14 96.09 112.73 115.12 116.65 129.80 135.70 142.23

Julio 74.00 76.34 75.90 78.50 82.30 86.70 90.65 98.66 113.25 114.89 117.37 130.49 136.22 143.10

Agosto 74.29 75.84 76.07 79.00 82.59 87.01 90.82 100.23 113.99 115.61 118.61 130.99 136.70 145.02

Septiembre 75.66 75.64 76.42 79.19 82.57 87.14 90.90 100.42 114.99 115.73 119.52 131.39 137.21 146.99

Octubre 76.67 75.70 76.83 80.18 83.24 87.46 91.32 101.67 115.20 116.10 120.98 132.01 137.73 148.07

Noviembre 74.72 75.53 77.25 79.76 83.69 87.84 92.01 102.92 115.35 115.88 122.33 132.44 138.39 148.02

Diciembre 74.89 75.58 77.43 80.48 84.20 88.33 92.70 103.57 115.84 116.15 124.49 133.08 139.13 148.14

Prom. Anual 74.23 75.41 76.11 78.65 82.14 86.57 90.28 98.14 111.88 115.63 118.52 130.23 136.12 143.93
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total, pese a que los factores son variables, pero pueden dar luces sobre los 

procesos inflacionarios. 

 

Cuadro No.05 - Inflación 

 
 

         Fuente: Banco Central de Bolivia, elaboración propia. 

 

La inflación en Bolivia en el periodo 2000 a 2013, no sobrepaso el 12% en 

ninguna gestión, dándose el mayor valor en la gestión 2008 con 11.85% y el 

valor mínimo en la gestión 2009 en el cual alcanzó la cifra de 0.26%.  

 

6.2.4.6. NÚMERO DE TRABAJADORES. 

 

Referida a la cuantía de trabajadores a disposición de uno o varios 

empleadores.  

 

Se define al trabajador como la persona física, natural y económicamente activa 

que presta sus servicios subordinados a un empleador, incluso por cuenta 

propia. 

 

Inflación anual acumulada al: Porcentaje

31 de Diciembre 2013 6.48%

31 de Diciembre 2012 4.54%

31 de Diciembre 2011 6.90%

31 de Diciembre 2010 7.18%

31 de Diciembre 2009 0.26%

31 de Diciembre 2008 11.85%

31 de Diciembre 2007 11.73%

30 de Diciembre 2006 4.95%

31 de Diciembre 2005 4.91%

31 de Diciembre 2004 4.62%

1 de Diciembre 2003 3.94%

1 de Diciembre 2002 2.45%

1 de Diciembre 2001 0.92%

1 de Diciembre 2000 3.41%
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El derecho laboral, define como trabajador a la persona natural que libremente 

presta su trabajo personal bajo dependencia de otra, por cuenta y riesgo del 

empleador52. 

 

En términos económicos se define al trabajador como factor productivo, cuyo 

precio por la utilización de su fuerza de trabajo es el salario. 

 

6.2.4.7. AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO DE 

BOLIVIA (ASFI). 

 

La ASFI, surge por mandato de la nueva Constitución Política del Estado, en la 

cual señala que “las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por 

una institución de regulación de bancos y entidades financieras”, por extinción 

de las Superintendencias Generales y Sectoriales, en el presente caso la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.  

 

Por tal motivo, de acuerdo a lo publicado por la ASFI, en su página web la 

define como “…, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia 

(ASFI) es una institución técnica, de derecho público y con jurisdicción en todo 

el territorio nacional, encargada de regular y supervisar a todas las entidades 

que realizan actividades de intermediación financiera, de valores y de seguros”, 

cuyas principales funciones son: i) velar por la estabilidad y solidez del sistema 

financiero con la finalidad de proteger el ahorro de la población; ii) fortalecer la 

defensa de los derechos de los consumidores financieros y propiciar la 

educación financiera principalmente en áreas rurales; y iii) promover en 

coordinación con instancias gubernamentales, mejores condiciones para que el 

sistema financiero se constituya en dinamizador del crecimiento y del desarrollo 

económico productivo facilitando el acceso a servicios financieros a todos los 

sectores productivos de la economía boliviana, y priorizando la atención a la 

                                                             
52 JORGE NAVA & CIA.; “Contratos Laborales – Adecuación de Reglamentos Internos”; La Paz – Bolivia; 

2006. 
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micro y pequeña empresa, organizaciones comunitarias y cooperativas de 

producción, especialmente del área rural. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  

 

Entre los principales están: Desarrollo productivo, inclusión financiera, 

estabilidad, confiabilidad y solidez en el sistema de intermediación financiera y 

de valores, protección de los derechos del consumidor financiero, calidad en los 

procesos internos, aprendizaje y conocimiento. 

 

Gráfico No.02 - Misión y Visión ASFI 

 

Fuente: ASFI, elaboración propia. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. INFORMACIÓN UTILIZADA. 

 

Se utilizará principalmente información publicada por: 

 

1) Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero. 

2) Instituto Nacional de Estadística. 

3) Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

 

La fuente de información corresponde a documentos oficiales, publicados por 

las mencionadas instituciones. 

 

•“Regular, supervisar y controlar el sistema financiero, velando por 
su estabilidad, solvencia, eficiencia y transparencia, precautelando 
el ahorro y su inversión que es de interés público, en el marco de 

los principios constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

MISIÓN 

•“ASFI es una institución pública estratégica, transparente y 
eficiente, que contribuye al desarrollo económico y financiero del 

país, para el vivir bien de la población”. 
VISIÓN 
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Adicionalmente se recurrió a material bibliográfico, leyes, decretos supremos, 

resoluciones ministeriales, artículos de prensa, artículos publicados en internet, 

folletos, seminarios y talleres sobre temas relacionados a administración de 

personal y remuneraciones. 

 

7.2. MÉTODO. 

 

La finalidad de todo estudio o investigación pasa por el desarrollo del 

conocimiento, yendo de “lo desconocido hacia lo conocido, del conocimiento 

limitado, aproximado e imperfecto de la realidad hasta su conocimiento 

omnímodo, profundo y preciso”53. El razonamiento debe ser necesariamente 

dialéctico, “es decir, no considerar que nuestro razonamiento es acabado e 

inmutable, sino que está en constante movimiento: de la ignorancia al saber, de 

lo incompleto a lo completo, de lo inexacto a lo exacto”54. 

 

Se considera que método científico es “la cadena ordenada de pasos (o 

acciones fundadas en un aparato conceptual determinado y en reglas que 

permiten avanzar en el proceso del conocimiento, desde lo conocido a lo 

desconocido”55. 

 

 “La correcta elección de la línea y los métodos de la investigación científica 

tienen una considerable importancia” 56 , por tal motivo el procedimiento 

empleado para la elaboración de este trabajo pasa por definir el presente 

estudio o investigación en teórico y/o experimental. En consecuencia resulta 

sumamente importante conocer los distintos métodos teóricos y empíricos 

existentes, para de esta forma adoptar el o los que se adecuen al logro de 

nuestro objetivo de estudio. 

 

                                                             
53  “Introducción a la Metodología de las Ciencias Sociales” 
54

  “Introducción a la Metodología de las Ciencias Sociales” 
55  “Introducción a la Metodología de las Ciencias Sociales” 
56  “Introducción a la Metodología de las Ciencias Sociales” 
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El conocimiento en general se desarrolla en función del conocimiento empírico y 

del conocimiento científico. 

 

El conocimiento empírico, es aquel que se logra de la relación del hombre con 

la naturaleza o la forma en que este consigue cotidianamente su medio de vida 

sin proponérselo de antemano. Surge de la práctica cotidiana de transformación 

efectuada por el hombre, a través del trabajo, de la naturaleza con la finalidad 

de obtener sus medios de subsistencia. Otra característica importante del 

conocimiento empírico es que no solo es realizado por un grupo especial de 

estudiosos o científicos, si no que es realizado por cualquier hombre común. El 

logro de estos conocimientos empíricos no necesita de herramientas especiales 

de estudio. La acumulación de este tipo de conocimiento empírico de alguna 

forma determina la formación del conocimiento científico. No busca un objetivo 

en sí. 

 

El conocimiento científico, dentro del proceso histórico no se forma en los 

inicios del desarrollo humano sino más bien en sociedades humanas con un 

mayor nivel de desarrollo. Surge con la división internacional del trabajo donde 

la sociedad se divide en dos grandes grupos en un principio, en la destinada al 

trabajo manual y la destinada al trabajo intelectual, posibilitando este último el 

“desarrollo de la ciencia, la técnica y otras ramas del saber humano”57.  Para el 

desarrollo científico, a diferencia del conocimiento empírico, se requiere de una 

preparación intelectual especial por lo tanto la misma no está al alcance de 

todos los hombres y para su desarrollo se requiere de herramientas complejas. 

 

El perfeccionamiento de estas herramientas de estudio, vienen a constituir el 

pilar fundamental del desarrollo del conocimiento científico. Busca un objetivo 

determinado. 

 

1) Métodos del Conocimiento Teórico: 

                                                             
57  “Introducción a la Metodología de las Ciencias Sociales” 
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Análisis y Síntesis. “El análisis consiste en la separación material o mental del 

objeto de investigación, en sus partes integrantes con el propósito de descubrir 

los elementos esencia que lo conforman”58. Por otro lado “la síntesis consiste 

en la integración material o mental de los elementos y nexos esenciales de los 

objetos, con el objetivo de fijar las cualidades y rasgos principales inherentes al 

objeto”59. 

 

Inducción y Deducción. “La inducción es el método de obtención de 

conocimientos que conduce de lo particular a lo general, de los hechos a las 

causas y al descubrimiento de leyes”60 . “La deducción es el razonamiento 

mental que conduce de lo general a lo particular  y permite extender los 

conocimientos que se tienen sobre una clase determinada de fenómenos a otro 

cualquiera que pertenezca a esa misma clase”
61

. 

 

Abstracción y Concreción. “La abstracción consiste en el aislamiento mental de 

unas propiedades u otras de los objetos, procesos y fenómenos de la realidad 

concebidas en su aspecto más general y expresadas a través de una 

representación idiomática”62. “La concreción, se entiende a “la integración de 

conceptos aislados”63. 

 

Histórico y Lógico. “ El método histórico presupone el estudio detallado de los 

antecedentes, causas y condiciones históricas en que surgió o se desarrollo un 

objeto o proceso determinado”64. “El método lógico es, pues,  la investigación 

de lo general, de lo que se repite en el desarrollo del objeto y despoja a su 

                                                             
 
59  “Introducción a la Metodología de las Ciencias Sociales” 
60  “Introducción a la Metodología de las Ciencias Sociales” 
61  “Introducción a la Metodología de las Ciencias Sociales” 
62

  “Introducción a la Metodología de las Ciencias Sociales” 
63  “Introducción a la Metodología de las Ciencias Sociales” 
64  “Introducción a la Metodología de las Ciencias Sociales” 
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historia de todos aquellos elementos secundarios, superficiales e 

irrelevantes”65. 

 

Modelación. “Es un método de investigación teórica consistente en la 

reproducción natural y artificial de un objeto para el estudio de sus 

particularidades”. 

 

2) Métodos de la Investigación Empírica: 

 

La Observación, “es la percepción dirigida a la obtención de información sobre 

objetos y fenómenos de la realidad: constituye la forma más elemental de 

conocimiento científico y se encuentra en la base de los demás métodos 

empíricos”66. 

 

La medición “es el proceso de obtención de información que consiste en 

comparar las magnitudes medibles y conocidas, cumplir las operaciones lógicas 

y numéricas necesarias, y representar la información en forma de números”67 

 

El experimento  “es un tipo de actividad realizada para obtener conocimientos 

científicos, descubrir la leyes objetivas y que influyen en el objeto (proceso) 

estudiado, por medio de mecanismos e instrumentos especiales, gracias  a lo 

cual se obtiene: 1) la separación, el aislamiento del fenómeno estudiado de la 

influencia de otros semejantes, no esenciales y que ocultan su esencia, así 

como estudiarlo en forma pura; 2) reproducir muchas veces el curso del 

proceso en condiciones fijadas y sometidas a control; 3) modificar 

planificadamente, variar, combinar diferentes condiciones con el fin de obtener 

el resultado buscado” 68 . Existen las variables experimentales y no 

                                                             
65  “Introducción a la Metodología de las Ciencias Sociales” 
66  “Introducción a la Metodología de las Ciencias Sociales” 
67

  “Introducción a la Metodología de las Ciencias Sociales” 
68  HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar; “Metodología 

del conocimiento científico”; Ed. McGraw-Hill; México; 1991. 
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experimentales. Dentro de las experimentales podemos encontrar a las 

variables dependientes e independientes. 

 

En todo proceso de investigación no solo se utiliza un método, si no también 

requiere del apoyo de otros métodos, bajo la consideración de que los temas de 

investigación no son necesariamente puros. Cada ciencia requiere del apoyo de 

otras y mucho más en temas de carácter social y económico. 

 

Para el logro del presente trabajo se aplica el Método Teórico, recurriendo a la 

revisión de material bibliográfico relacionado con el “Salario y la Remuneración 

Real”. También tiene un carácter cuantitativo en razón del análisis de datos 

numéricos y estadísticos. El método analítico será de gran utilidad en cuanto al 

análisis desagregado de las categorías remunerativas, para luego sintetizarlas 

nuevamente. El método deductivo nos será de gran utilidad al momento de 

interpretar los resultados del presente Trabajo Dirigido. Por último, por tratar de 

un estudio remunerativo que abarca una serie de datos y políticas 

implementadas en el periodo 2000 y 2013, se procederá con una revisión 

histórica de las políticas en materia salarial implementadas en el citado periodo. 

 

CAPÍTULO II – SECCIÓN DESCRIPTIVA DEL PROBLEMA. 

 

8. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

 

Previamente a realizar un diagnóstico del caso específico de estudio, del 

Sistema Financiero Bancario Boliviano, es importante conocer algunos 

elementos que pueden explicar el comportamiento del “salario y remuneración”, 

nominales como reales, que están presentes en nuestra economía: 

 

1) Relación entre salarios y precios, 

2) Compensaciones totales, 

3) Sustitución de factores, 
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4) Rol de los Sindicatos, 

5) Necesidades del Agente Económico. 

 

8.1. RELACIÓN ENTRE SALARIOS Y PRECIOS. 

 

Ante una subida de los salarios perece ser que los precios de mercado también 

suben y ante una subida en estos últimos se impulsa también un incremento en 

los salarios, lo que en la economía se refleja como una inflación constante y 

gradual que parece tener un efecto en espiral e ilimitado. 

 

Subyace en el salario, por su carácter nominal, una relación con el fenómeno 

inflacionario69.  

 

No todos los sectores de una economía pueden adaptar dinámicamente sus 

precios a sus costes, por ende los salarios que subyacen tras él, uno de los 

factores más importantes en la determinación de los precios. 

 

El tema salarial, siempre abordado en negociaciones entre trabajadores y 

empleadores, definitivamente toca conceptos vinculados entre: salarios, 

productividad, utilidades y precios.  

 

Incrementos salariales vs incremento de costos de producción, inflación. El 

incremento en los costos de producción puede ser motivado, por uno de sus 

componentes como ser la tierra, materias primas, capital, tecnología y el costo 

de la mano de obra. Consiguientemente, cualquier incremento en la mano de 

obra tiene alta probabilidad de producir una elevación del costo de producción y 

posteriormente la elevación de los precios de los productos o servicios, pero no 

es el efecto exclusivo de un incremento en los salarios.  

                                                             
69 ÁLVAREZ, Luis Julián; JAREÑO, Javier y SEBASTIÁN, Miguel; “Salarios públicos, salarios privados e 

inflación dual” - Servicio de Estudios Documento de Trabajo No.9320 - Banco de España; Imprenta del 
Banco de España; Madrid-España. 1993. 
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Existe una relación de los salarios con la productividad pero no de manera 

directa, muchas veces se da que los salarios aumentan pero no la productividad 

es menos elástica, entonces los precios tienen una tendencia a subir70. 

 

El salario nominal, es mayor al salario real en razón de que se expresa en 

términos monetarios y cabe esperar, conforme a datos históricos, que con el 

tiempo el mismo tenga una tendencia a crecer en economías de libre mercado, 

en deterioro de los términos del salario real. 

 

8.2. REMUNERACIONES. 

 

Se considera al salario, no solo desde un punto de vista aislado e individual, si 

no como un conjunto de compensaciones adicionales que perciben los 

trabajadores, producto de políticas y/o normativas, tanto externas como 

internas. Las primeras, de manera obligatoria por cumplimiento de normas 

laborales vigentes y las segundas en calidad de estímulos y/o incentivos 

destinados a desarrollar el talento o recurso humano, con la finalidad de mejorar 

la productividad. 

 

Si bien se entienden las remuneraciones como un conjunto de pagos 

adicionales al salario, debe entenderse también, que muchas de estas 

remuneraciones, sino la mayoría, son producto de un efecto multiplicador 

producido por el incremento en el salario. 

 

Todo este conjunto de remuneraciones o compensaciones totales llegan a 

formar parte del costo total del empleador, si bien este conjunto de gastos no es 

el único componente de la estructura de costos de producción, queda claro que 

es uno de los más importantes o significativos. 

 

                                                             
70 THE AMERICAN ASSEMBLY; COLUMBIA UNIVERSITY; FONDO MONETARIO INTERNACIONAL; BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO; CEMLA; “Salarios, Precios, utilidades y productividad”; Talleres de 
Impresos Offsali – G; México; 1968. 
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8.3. SUSTITUCIÓN DE FACTORES. 

 

Es un mecanismo del mercado por el cual las cantidades demandadas están en 

función a los precios de los factores. La escasez relativa de cada factor 

determina su precio. Una modificación en la estructuras de cada uno de los 

factores, determinara su mayor o menor demanda, mas si es el único factor 

productivo. En el afán de maximizar sus utilidades, ante variaciones de los 

precios de los factores, los empleadores optimizaran su uso, redistribuyendo la 

utilización, sustituyendo factores productivos. En el caso de los salarios, ante 

una subida en el precio de los mismos, al margen del tema productivo, 

provocaría un crecimiento de la tasa de desempleo en condiciones normales, 

no así en casos en que el trabajo por ejemplo se halle protegido, en el cual no 

se pueda desvincular a personal, por lo que el trabajo sería considerado un 

factor fijo, provocando de esta manera un incremento en los precios de los 

bienes y servicios. Por tal motivo “se ve claramente que la respuesta al 

incremento de salarios con aumentos de precios, puede deberse a la 

imposibilidad de despedir trabajadores, es decir, a la ausencia de respuesta vía 

crecimiento del desempleo” 71 y en consecuencia al aumento de los precios de 

los productos. 

 

En resumen, la sustitución de factores en ajuste de salarios, puede traducirse 

en desempleo ó en inflación de precios. Se considera también a la masa salarial 

y al promedio salarial como conceptos anti-cíclicos, es decir aumentan en 

términos relativos en momentos recesivos y disminuyen en periodos de auge72. 

 

8.4. ROL DE LOS SINDICATOS. 

 

                                                             
71 FERNÁNDEZ M., Miguel; “La Relación empleo-salarios - (crítica a la política de empleo fundada en la 

Teoría Neoclásica)”; ILDIS; Editorial Offset Boliviana Ltda. (EDOBOL); La Paz – Bolivia; Marzo 1988. 
72 FERNÁNDEZ M., Miguel; “La Relación empleo-salarios - (crítica a la política de empleo fundada en la 

Teoría Neoclásica)”; ILDIS; Editorial Offset Boliviana Ltda. (EDOBOL); La Paz – Bolivia; Marzo 1988. 
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El rol de los sindicatos es vital en el tema de las modificaciones salariales, o 

presiones para incrementos. De acuerdo a lo señalado en el “Libro Salarios, 

precios, utilidades y productividad”, en el artículo publicado por Clark Kerr en el 

Capítulo “Los Impactos sindicales sobre el nivel de salarios”, cita algunas 

conceptualizaciones  sobre los sindicatos. Veamos algunas de ellas: 

 

Para Charles E. Lindblon el sindicato es considerado como un monopolio y un 

cuerpo político, con lo que presionan los salarios continuamente hacia arriba, 

esto provoca según Lindblon dos efectos: o desempleo o inflación. Edward H. 

Chambelain considera también que los sindicatos tienen un fuerte poder 

monopólico y sobre todo un fuerte poder económico. Para “The Economist”, se 

considera a los sindicatos como una tragedia económica, ya que convierte a la 

producción en inflación. 

 

J.R. Hicks, considera al trabajo como un patrón monetario, en sustitución del 

patrón oro, y que los gobiernos están supeditados a las exigencia de los 

sindicatos, provocando esto un alza en el nivel de salarios y posteriormente en 

los precios. Para A.P. Lemer, califica que no es una inflación de costos de 

salarios sino una de inflación de vendedores e inflación de utilidades, que 

ambas son inseparables, que este fenómeno sucede en todas partes y su 

estudio debe manejarse como una unidad integral. 

 

Para Summer H. Slichter, los sindicatos son como una causa de inflación pero 

no la considera la más importante. Lloyd G. Reynolds, difiere del resto de los 

economistas, y no considera a los sindicatos como la causa de los elevados 

incrementos salariales, es mas con base estadística demuestra que los salarios 

crecieron mucho más en tiempos donde los sindicatos no existían o no tenían 

un poder muy fuerte. La inflación puede ser retraída o acelerada por los 

sindicatos pero no es la causa principal, señala Walter A. Morton. Para Milton 

Friedman, los sindicatos tienen un “efecto rigidez” respecto a los salarios en 

periodos de expansión y un efecto de “presión ascendente” de los salarios en 
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periodos de estabilidad. Kenneth E. Boulding señala “el principal efecto del 

sindicalismo es mantener bajos los salarios y evitar que aumenten con mayor 

rapidez de los que aumentarían en su ausencia; considera además a los 

sindicatos como el opio del sistema capitalista. 

 

Rigideces, distorsiones y perturbaciones, señala Miguel Fernández 73 , se 

atribuyen a los efectos de los Sindicatos. 

 

El rol que juegan los sindicatos depende de su dependencia con su entorno: 1) 

En el Estado, juega un rol autoritario, 2) es participe del control social en 

sociedades de un contexto democrático social, 3) es negociador seccional en 

un sistema de empresa privada, 4) es negociador de clase en sociedades semi-

feudales o de semi- clases y 5) juega un rol de enemigo del sistema en la 

decadencia del sistema vigente.  

 

Si bien existe la Resolución Suprema  No.226685, por medio de se modifica el 

“Estatuto Orgánico de la Confederación Sindical de Trabajadores Bancarios y 

ramas afines de Bolivia”, los sindicatos en el sector financiero bancario juegan 

un rol pasivo o simplemente no existen acciones destinadas a gestionar 

incrementos salariales y parece ser que coyunturalmente se supedita o 

enmarca en el Control Social o acciones de la Central Obrera Boliviana. Por lo 

tanto su rol no juega un papel vital para el sector de los trabajadores bancarios. 

 

8.5. NECESIDADES DEL AGENTE ECONÓMICO. 

 

No solo los sindicatos, considerados como una agrupación de individuos 

trabajadores, son los que se encargan de ocasionar rigideces, distorsiones y 

perturbaciones en los salarios, sino que también el comportamiento de cada 

individuo puede ocasionar los mismos efectos. 

                                                             
73 FERNÁNDEZ M., Miguel; “La Relación empleo-salarios - (crítica a la política de empleo fundada en la 
Teoría Neoclásica)”; ILDIS; Editorial Offset Boliviana Ltda. (EDOBOL); La Paz – Bolivia; Marzo 1988. 
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Esto explica la razón por la cual ningún aumento salarial parece ser suficiente 

para los trabajadores o, apenas percibido, su efecto solo dura unos periodos, 

para posteriormente quedar insatisfecho nuevamente. Este hecho se agrava 

aún más cuando el poder adquisitivo del dinero se ve afectado por el 

incremento del costo de vida. 

 

La Pirámide de Maslow, señala que cada individuo, para este efecto cada 

trabajador, tiene una escala de necesidades, que conforme se van 

satisfaciendo, van pasando de niveles básicos a niveles más altos de 

satisfacción, pero sin dejar de lado los niveles anteriores. 

 

Gráfico No.03 - Piramide de Maslow 

 

      Fuente: Teorías de la personalidad, de Abraham Maslow. 

Las necesidades fisiológicas más básicas  referidas a la supervivencia, como 

ser: Necesidad de respirar, beber agua (hidratarse) y alimentarse, están en la 

base de la Pirámide de Maslow y se pasa de este nivel a otro más avanzado 

conforme va satisfaciendo sus necesidades o mejorando sus niveles de vida. 

Para ello, se entiende que cada individuo o trabajador requiera cada vez de 

niveles de ingresos o remunerativos más elevados, hasta llegar a la cúspide de 

la pirámide. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pir%C3%A1mide_de_Maslow.svg
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9. RELACIÓN CON LA COYUNTURA BOLIVIANA. 

 

En relación al punto 8 del presente capítulo, se pudo establecer que la 

economía boliviana también se caracteriza o goza de las mismas 

características, pero con algunas particularidades, que hace suponer que el 

incremento en los niveles de salarios impulsan la inflación, subida de precios, y 

en consecuencia el deterioro del salario nominal. 

 

Los  incrementos salariales no consisten en aquellos incrementos relacionados 

con los niveles individuales ni microeconómicos, solo en el caso de que 

incrementos agregados afecten a nivel macroeconómico. 

 

9.1. RELACIÓN ENTRE SALARIOS Y PRECIOS. 

 

Explica que después de mejoras en los niveles salariales, haya sectores como, 

el magisterio, salud, fabril y otros “inconformes” con los mismos. Parece ser que 

el incremento en los salarios tiene un nivel de crecimiento más lento que el 

crecimiento en el nivel inflacionario. En estas últimas gestiones, los sectores 

sociales, promovidos por las políticas salariales gubernamentales, esperan 

cada gestión mínimamente un incremento salarial que esté por encima de la 

magnitud de la inflación anual, situación que no sucedía en gestiones anteriores 

a la 2006, donde los incrementos salariales se acordaban en negociación entre 

partes, empleados y trabajadores, y estos generalmente eran muy bajos 

bordeando el cero por ciento. 

 

9.2. REMUNERACIONES. 

 

Cada remuneración que el empleador cancela a un trabajador de manera 

directa, como ser el salario básico, va acompañado de un efecto multiplicador 

de otras compensaciones. 
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En nuestra realidad por ejemplo, ante un incremento en el salario básico o la 

cancelación de incentivos variables y regulares, estos tienen su efecto directo 

en las provisiones mensuales para aguinaldos, indemnizaciones, primas y otros. 

 

Otro ejemplo, a un incremento del salario mínimo nacional, este tiene su efecto 

en la determinación del bono de antigüedad, el pago de asignaciones familiares 

y otros. 

El empleador en consecuencia, no solo se preocupa de cuanto es el nivel del 

salario básico, sino que también del resto de las compensaciones que debe 

cancelar a un trabajador, en vista de que todo este costo determina parte de su 

costo total de producción. 

 

9.3. SUSTITUCIÓN DE FACTORES. 

 

La realidad boliviana y en especial en el sistema financiero bancario, en 

referencia al nivel productivo, parece todavía no lograr situaciones que 

favorezcan al empleo, por consiguiente el mercado laboral oferta mano de obra 

mayor a la demanda efectiva. Ante un incremento del precio de la fuerza de 

trabajo, el sistema debiera devolver al mercado laboral mano de obra, es decir 

desempleados, siempre y cuando los empleadores sustituyan la misma por 

otros factores productivos, como por ejemplo tecnología.  

 

Pero ambas cosas no se dan: primero, la política social obliga al empleador a 

mantener a sus trabajadores aún sabiendo que los costos laborales puedan ser 

cada vez mayores, lo que lleva en primer término a ajustar, no los niveles 

productivos que son a largo plazo, pero si los precios de los productos como 

efecto inmediato. Segundo, el empleador difícilmente puede sustituir factores 

productivos en nuestra realidad, por ejemplo mejorar tecnología ante la subida 

de precios de la mano de obra, ya que esto significa mayores inversiones y 

estas tienen sus frutos a largo plazo. 
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En Bolivia y el sistema financiero bancario, los empleadores no pueden 

prescindir de los trabajadores como si fueran cualquier mercancía o sustituirlos 

por consideraciones productivas. Aunque sea contradictorio al concepto de 

productividad, solo puede desvincular trabajadores cuando estos hayan 

cometido actos tipificados en el Artículo No.16 de la Ley General del Trabajo y 

Artículo No.19 de su reglamento, como únicos elementos para poder 

desvincular al trabajador. Es necesario recordar que el Artículo No. 55, hoy 

abolido, del Decreto Supremo No.21060, establecía la libre contratación de 

trabajadores. 

 

9.4. ROL DE LOS SINDICATOS. 

 

Se describió extensamente sobre el rol de los sindicatos. En la economía 

boliviana, dada la coyuntura actual, este rol toma un carácter muy importante y 

participativo. Pero en el Sistema Financiero Bancarios carece de importancia. 

 

Si bien la conformación y el accionar de los sindicatos es muy participativo en la 

actualidad, llama la atención que en algunos sectores de la economía, como ser 

en el financiero y organizaciones no gubernamentales, no cuenten con 

sindicatos, o por lo menos en la gran mayoría de las organizaciones citadas. 

 

En ausencia de sindicatos en el sector financiero y ONGs., parece ser que 

indirectamente este rol es transferido y asumido por organizaciones sociales 

como la Central Obrera Boliviana y movimientos sociales, quienes se 

encuentran en un escenario político y económico favorable para su accionar en 

temas de reivindicaciones sociales, y entre ellos el tema salarial, como el 

componente más importante. 

 

Parece ser, que el rol de estas organizaciones sociales no solo se limita al 

mejoramiento de las condiciones laborales de un sector determinado sino al de 

toda la clase trabajadora, independientemente del sector al que pertenezcan, y 



 

77 
 

parece ser también que este rol es el que reemplazo la ausencia del 

sindicalismo en el tipo de organizaciones citadas. 

   

9.5. NECESIDADES DEL AGENTE ECONÓMICO. 

 

Las necesidades de un trabajador boliviano, en lo que refiere a la satisfacción 

de sus necesidades básicas, son las mismas que cualquier otro trabajador del 

mundo. Las estructuras de consumos superiores son distintas entre una 

sociedad y otra, pero las básicas son las mismas. De todas formas, en países 

como el nuestro, con un bajo nivel de desarrollo y con elevadas tasas de 

desempleo, es común que los trabajadores busquen por lo menos satisfacer 

sus necesidades básicas. 

 

10. MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO 2000 – 2013. 

 

En el último decenio, las políticas laborales implementadas por los gobiernos de 

turno tuvieron una evolución “favorable” a los trabajadores en “contraposición” a 

los intereses de los empleadores. Esta evolución en de la política laboral, 

transcurrió de un escenario de libre mercado y libre contratación a políticas de 

intervención, protectoras y de estabilidad laboral. 

 

Las políticas identificadas son: 

 

1) Salarios.  

 

En el periodo estudiado, que abarca las gestiones 2000 a 2013, las políticas de 

incrementos salariales pasaron de ser estáticas, o en función de una 

negociación previa entre empleados y trabajadores, a dinámicas en función del 

incremento del nivel de precios. 

 

En el cuadro siguiente podemos evidenciar la evolución de la política salarial: 
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Cuadro No.06 - Incrementos Salariales 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar en el Cuadro No.06, entre las gestiones 2000 y 2006 

los escenarios fueron favorables a los empleadores, en razón a que en estos 

periodos los incrementos no fueron puestos en práctica y si lo fueron, los 

porcentajes fueron mínimos. Al contrario para las gestiones comprendidas entre 

el 2007 y 2013, el porcentaje de incrementos alcanzó al 58%. 

 

De igual manera podemos ver la evolución de los salarios mínimos nacionales, 

de acuerdo al Cuadro No.07. 

 

En el mismo se puede observar que en el periodo de estudio, 2000 a 2013, el 

porcentaje de incremento fue del 238%, de los cuales solo el 41% obedece al 

periodo 2000 – 2006. Todo lo contrario sucede en el periodo 2006 a 2013, 

periodo en el cual, las políticas del gobierno de turno fueron más agresivas en 

el sentido de implementar políticas a favor de los trabajadores. 

 

GESTIÓN % DE INCREMENTOS SALARIALES DECRETO SUPREMO

2013 8.00% Decreto Supremo No.1549

2012 8.00% Decreto Supremo No.1213

2011 10.00% Decreto Supremo No.809

2010 5.00% Decreto Supremo No.498 y No.497

2009 12.00% Decreto Supremo No.16

2008 10.00% Decreto Supremo No.29473

2007 5.00% Decreto Supremo No.29116

(*) 2006 Acuerdo entre Partes: Empleador y Trabajador Decreto Supremo No.28646 y No.28700

(*) 2005 Acuerdo entre Partes: Empleador y Trabajador Decreto Supremo No.28239

(*) 2004 Acuerdo entre Partes: Empleador y Trabajador Decreto Supremo No.27654

(*) 2003 Acuerdo entre Partes: Empleador y Trabajador Decreto Supremo No.27049

(*) 2002 Acuerdo entre Partes: Empleador y Trabajador Decreto Supremo No.26547

(*) 2001 Acuerdo entre Partes: Empleador y Trabajador Decreto Supremo No.26047

(*) 2000 Acuerdo entre Partes: Empleador y Trabajador Decreto Supremo No.25679

(*) Artículo No. 62 - Decreto Supremo No.21060



 

79 
 

 

Cuadro No.07 - Incrementos Salario Mínimo Nacional 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

2) Estabilidad laboral. 

 

Derogado el Artículo No.55 del D.S. No.21060 y el Artículo No.39 del D.S. 

22407, se pasa de un régimen de libre contratación a uno de protección y 

estabilidad del trabajador. La nueva Constitución Política del Estado en su 

Artículo No.49 y numeral III señala que “El Estado protegerá la estabilidad 

laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral.”74. 

Los Decretos Supremos No.28699 y No.0495 y la Resolución Ministerial 

No.868/2010, también garantizan este derecho. Concordante con lo anterior se 

establece el proceso de reincorporación para trabajadores que consideren que 

su despido no se enmarca en las causales de desvinculación citadas en el 

                                                             
74  “NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO”, 7 de febrero de 2009; Sigla Editores; La Paz - Bolivia. 

GESTIÓN

SALARIOS 

MINIMOS 

NACIONALES 

(S.M.N.)

% DE  

INCREMENTOS 

S.M.N. DECRETO SUPREMO

2013 1,200.00 20.00% Decreto Supremo No.1549

2012 1,000.00 22.64% Decreto Supremo No.1213

2011 815.40 20.00% Decreto Supremo No.809

2010 679.50 5.02% Decreto Supremo No.498 y No.497

2009 647.00 12.03% Decreto Supremo No.16

2008 577.50 10.00% Decreto Supremo No.29473

2007 525.00 5.00% Decreto Supremo No.29116

(*) 2006 500.00 13.64% Decreto Supremo No.28646 y No.28700

(*) 2005 440.00 0.00% Decreto Supremo No.28239

(*) 2004 440.00 0.00% Decreto Supremo No.27654

(*) 2003 440.00 2.33% Decreto Supremo No.27049

(*) 2002 430.00 7.50% Decreto Supremo No.26547

(*) 2001 400.00 12.68% Decreto Supremo No.26047

(*) 2000 355.00 7.58% Decreto Supremo No.25679

(*) Artículo No. 62 - Decreto Supremo No.21060



 

80 
 

Art.16 de la Ley General del Trabajo y Artículo No.9 de su Decreto 

Reglamentario. 

 

3) Inamovilidad del Padre y de la Madre. 

 

Los Decretos Supremos No.0012 y No.0496, reglamentan las condiciones de la 

inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores. Gozarán de esta 

inamovilidad, desde la gestación hasta que el hijo cumpla un año de vida. No 

pueden ser despedidos, ni modificado su nivel salarial, ni su ubicación en el 

puesto de trabajo. 

 

4) Consolidación de las indemnizaciones. 

 

A partir de que los trabajadores cumplen el periodo de prueba, tres meses, la 

indemnización se consolida a favor del trabajador, sin la necesidad de 

consolidarlo a los cinco años de trabajo continuo. 

 

5) Asueto por contingencias. 

 

A los padres y madres trabajadores (as) ante algún contingente de emergencia 

que surja con sus hijos. 

 

6) Se implemento el segundo aguinaldo. 

 

Se estableció el segundo aguinaldo, denominado “Esfuerzo por Bolivia”, 

siempre y cuando el crecimiento del PIB sea mayor del 4.5%. 

 

7) Nueva Ley de Pensiones. 

 

Implementando el Fondo Solidario, tanto para aportes de trabajadores como de 

empleadores, incrementando el 3% con cargo al empleador. 

 

8) Subcontrataciones, terciarizaciones y externalizaciones. 
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Tienen como finalidad evitar las prácticas empresariales que distorsionen los 

derechos laborales de los trabajadores. Buscan también evitar las 

subcontrataciones para tareas propias e inherentes al giro habitual y principal 

del empleador. 

 

9) Un Día libre para examen de Papanicolau y Mamografía. 

 

Se establece un día de permiso, con goce de haberes, para que toda mujer 

trabajadora pueda asistir al Ente Gestor de Salud para efectuar exámenes de 

papanicolau y mamografía, en razón de que estadísticamente estas son 

razones de la mortalidad de las mujeres en Bolivia. 

 

10)  Ley Anti – Discriminación. 

 

Ley No.045 y D.S. No.0762, norma que todas las instituciones privadas deberán 

adoptar o modificar sus Reglamentos Internos, de manera que incluyan como 

faltas, conductas racistas y/o discriminatorias, fundadas en el sexo, color, edad, 

orientación sexual, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo 

religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición 

económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de 

instrucción, capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual o 

sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, 

apellido, u otras que tengan por objetivo anular las condiciones de igualdad de 

los derechos humanos y libertades fundamentales. 

 

Todos los gobiernos de turno trataron de mejorar la remuneración salarial y el 

nivel de empleo a través de la implementación de políticas y medida laborales, 

pero llama la atención que estas medidas parezcan no ser suficientes incluso 

en la actualidad. Por tal motivo si bien se han producido mejoras en las políticas 

salariales y remunerativas, en especial en el gobierno actual por su carácter de  
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orden social, no debe extrañar que hayan sectores como el del magisterio, 

salud, minería y otros que califican la política de cada gobierno de turno, como 

contraria a los intereses de la clase trabajadora, la misma que percibe el 

sistema de remuneraciones incluso el actual, como  percepción de “salarios de 

hambre”, bajo el argumento de que los precios de los productos básicos de la 

canasta familiar constantemente sufren de incrementos. 

 

Este tema parece ser explicado o involucra a dos, si no más, ciencias como son 

la: La psicológica, que influye en el comportamiento de los agentes económicos, 

y la económica. 

 

1) La Psicológica, bajo el criterio de la motivación personal ó de las 

expectativas psicológicas podemos entender la constante demanda de mayores 

niveles salariales. Por ejemplo, un incremento salarial produce en el trabajador 

un nivel de satisfacción en el corto plazo, llega a ser en lo general bien 

percibido, pero este efecto solo dura un tiempo, posteriormente el mismo 

desaparece y vuelve a surgir en él, una nueva expectativa por percibir un mayor 

ingreso. Está ligado al tema del comportamiento humano, pero obedece a 

necesidades fisiológicas, de seguridad, aspiración y autorrealización, de 

acuerdo a la Teoría de Maslow. 

 

2) La Económica, que es lo que nos interesa, se vincula con las 

necesidades, aspiraciones y/o expectativas señaladas en la teoría psicológica. 

Existe una dualidad entre la demanda por incrementos salariales, la primera por 

la pérdida del poder adquisitivo y niveles inflacionarios elevados, y la segunda 

por la demanda del agente económico para lograr el objetivo de la realización 

personal del trabajador. De todas formas ambos criterios, uno subjetivo y el otro 

objetivo, explican que en los hechos reales los trabajadores constantemente 

pidan mejoras salariales, bajo el criterio de que lo que perciben es insuficiente 

para cubrir sus necesidades básicas o las del nivel de vida en el que se 

encuentre cada trabajador.   
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Por tal motivo queda determinar el verdadero efecto de incremento de la 

canasta familiar en el nivel salarial nominal. 

 

CAPÍTULO III – ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA. 

 

En razón de que muchos sectores no cuentan con información sistematizada y 

en muchos otros es considerara como confidencial y en consecuencia 

reservada. Por tal motivo se realiza este estudio direccionando el mismo a un 

“sub-sector” del Sistema Financiero, el cual provee la información de manera 

periódica, accesible, confiable y que demuestra indicadores remunerativos 

considerables respecto al resto de los sectores de nuestra economía. 

 

Gráfico No.04 - Pasos para la Solución del Problema 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Conforme a publicaciones efectuadas por el Instituto Nacional de Estadística, 

cuya fuente principal, en temas relacionados a salarios y remuneraciones, es el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se puede identificar niveles 

salariales por sectores, como el salario medio nominal, conforme al Cuadro 

No.08 

 

IDENTIFICACIÓN 
DEL SUB SECTOR 

IDENTIFICACIÓN 
DE CATEGORIAS 

REMUNERATIVAS 
EN NORMATIVA 

LABORAL 

IDENTIFICACIÓN 
DELAS 

CATEGORIAS 
REMUNERATIVAS 

EN ESTADOS 
FINANCIEROS 
BANCARIOS 

PROCESAMIENTO 
DE DATOS 

RESULTADOS 
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Cuadro No.08 - Salario Medio Nominal – Intermediación Financiera 

 

 

Entre los sectores privados en los cuales se encuentra el mayor salario medio 

nominal, está el sector de intermediación financiera ocupando un cuarto Lugar 

después de:  

 

Primero,  Producción y distribución de Electricidad, gas y agua.  

Segundo,  Comunicaciones. 

Tercero,  Preparación, Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres, 

Hortalizas y Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal (Productos 

Alimenticios diversos). 

Cuadro Nº 4.12.02.06

BOLIVIA: SALARIO MEDIO NOMINAL DEL SECTOR PRIVADO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2000 - 2013

(En bolivianos)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 (p)

GENERAL 1,798 1,928 2,015 2,117 2,270 2,333 2,358 2,410 2,549 2,637 2,894 3,273 3,408

Producción y Distribución de Electricidad, Gas y Agua 3,655 3,955 4,059 4,399 4,502 4,687 4,956 5,066 5,683 6,117 6,946 7,622 7,393

Comunicaciones 4,064 5,346 5,280 5,418 5,937 6,123 5,959 5,643 5,938 6,329 5,550 6,228 6,466

Preparación, Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres, Hortalizas y 

Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal (Productos Alimenticios 

diversos) 1,809 2,008 2,216 2,718 2,864 3,143 3,582 3,701 3,910 4,081 4,804 4,857 5,228

Intermediación Financiera 4,123 4,331 4,492 4,481 4,419 4,316 4,293 4,203 4,216 4,304 4,448 4,791 4,924

Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 1,971 2,002 2,143 2,145 2,383 2,665 2,695 2,812 3,109 3,254 3,638 3,892 4,262

Extracción de Minerales 1,010 1,133 1,077 1,151 1,306 1,777 1,986 1,957 1,839 1,763 1,805 3,719 4,031

Transporte y Almacenamiento 2,353 2,500 2,560 2,576 2,660 2,703 2,686 2,869 3,079 3,186 3,525 3,622 3,658

Educación para Adultos y otro Tipo de Educación 1,462 1,343 1,435 1,662 1,744 1,930 2,071 2,065 2,339 2,607 3,252 3,305 3,504

Fabricación de Productos Minerales no Metálicos 1,346 1,519 1,548 1,316 1,582 1,460 1,608 1,697 1,986 2,147 2,481 3,251 3,420

Fabricación de Productos de Papel y Actividades de Edición e Impresión y 

de Reproducción de Grabaciones 1,821 1,961 1,958 2,086 2,246 2,287 2,286 2,350 2,526 2,627 2,816 3,117 3,374

Extracción de Petróleo y Gas Natural 4,400 5,329 5,452 5,876 6,265 4,109 4,158 4,268 4,303 4,433 4,382 3,867 3,156

Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco 1,900 1,755 1,862 1,772 2,012 2,012 2,011 1,993 2,101 1,824 1,962 2,968 3,090

Construcción 1,105 1,151 1,339 1,494 1,802 1,721 1,806 1,787 1,939 2,050 2,351 2,840 3,080

Educación Primaria, Secundaria y Superior 1,391 1,493 1,570 1,688 1,889 2,036 2,011 2,120 2,173 2,189 2,501 2,761 3,001

Comercio 1,688 1,884 1,974 2,020 1,993 1,955 1,943 2,001 2,169 2,247 2,609 2,609 2,793

Hoteles 1,189 1,354 1,423 1,514 1,564 1,625 1,622 1,654 1,815 1,968 2,290 2,579 2,738

Elaboración de Productos Lácteos 1,179 1,197 1,364 1,245 1,459 1,520 1,594 1,726 1,838 1,943 1,922 2,188 2,582

Servicios de Cinematografía, Radio, Televisión y Otros Servicios de Entretenimiento1,433 1,473 1,491 1,533 1,633 1,486 1,743 1,824 2,014 2,060 2,307 2,564 2,519

Servicios Sociales y de Salud 1,132 1,213 1,260 1,318 1,411 1,506 1,604 1,633 1,736 1,762 1,851 2,146 2,404

Fabricación de Sustancias y Productos Químicos 1,185 1,258 1,346 1,425 1,449 1,549 1,575 1,870 1,910 1,715 1,821 2,115 2,359

Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos de Panadería 992 1,084 1,116 1,166 1,223 1,248 1,329 1,346 1,471 1,490 1,630 1,767 2,029

Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Maquinaria, Equipo y 

Fabricación de Metales Comunes 670 708 730 712 814 901 1,045 1,066 1,205 1,290 1,575 1,768 1,911

Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, 

excepto Muebles 784 769 746 737 813 777 811 870 1,018 1,120 1,280 1,769 1,877

Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Productos Cárnicos 1,107 1,143 1,141 1,090 1,332 1,453 1,367 1,408 1,481 1,568 1,467 1,627 1,715

Elaboración de Azúcar y Productos de Confitería, Elaboración de Fideos y Pastas 835 794 853 900 849 911 1,039 1,069 1,129 1,192 1,340 1,628 1,684

Fabricación de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Productos de Cuero y Zapatos818 930 1,051 1,091 1,143 1,249 1,278 1,234 1,036 1,108 1,194 1,459 1,650

Restaurantes, Bares y Cantinas 607 614 640 658 666 670 748 781 879 984 1,082 1,303 1,606

Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO

             INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

           (p): Preliminar al primer semestre.
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Y superando al sector de: 

Quinto, Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler. 

 

Veamos también, en el Cuadro No.09, si el comportamiento de la remuneración 

media nominal mantiene las mismas características que el salario medio 

nominal:  

 

Cuadro No.09 - Remuneración Media Nominal – Intermediación Financiera 

 

En el cuadro se puede observar que la remuneración media nominal, del sector 

de intermediación financiera, se coloca en un quinto lugar después de: 

 

Cuadro Nº 4.12.02.08

BOLIVIA: REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL DEL SECTOR PRIVADO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2000 - 2013

(En bolivianos)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p)

GENERAL 2,397 2,556 2,680 2,916 3,064 3,121 3,194 3,211 3,475 3,574 4,109 4,444 4,751 5,035

Producción y Distribución de Electricidad, Gas y Agua 5,392 5,712 5,711 6,265 6,337 6,314 6,893 7,030 7,761 8,521 9,616 11,454 11,246 10,807

Comunicaciones 5,012 6,392 6,199 6,298 6,546 6,791 7,229 7,080 7,474 7,280 6,694 7,101 7,292 7,533

Preparación, Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres, Hortalizas y 

Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal (Productos Alimenticios 

diversos) 2,260 2,541 2,710 3,396 3,540 3,832 4,455 4,669 4,941 5,231 6,385 6,223 6,374 7,062

Extracción de Petróleo y Gas Natural 5,648 6,920 7,211 8,812 8,501 5,473 5,602 5,768 6,494 6,516 6,755 6,454 6,574 6,965

Intermediación Financiera 4,924 5,212 5,356 6,206 5,518 5,493 5,440 4,785 4,998 4,968 5,705 5,892 6,406 6,558

Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco 2,855 2,671 2,898 3,138 3,760 3,763 3,754 3,804 4,216 4,195 4,001 5,261 5,601 5,706

Fabricación de Productos Minerales no Metálicos 1,787 2,078 2,201 1,881 2,073 2,021 2,251 2,421 2,917 3,043 3,781 4,366 4,722 5,207

Fabricación de Sustancias y Productos Químicos 2,167 2,361 2,501 2,766 2,745 2,808 2,902 2,627 2,964 3,526 4,156 4,257 4,641 5,158

Extracción de Minerales 1,905 2,068 2,124 2,262 2,615 3,436 3,556 3,561 3,094 2,766 3,045 4,030 4,782 5,136

Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 2,082 2,116 2,316 2,409 2,655 2,923 2,937 3,121 3,390 3,480 4,022 4,307 4,419 4,793

Fabricación de Productos de Papel y Actividades de Edición e Impresión y 

de Reproducción de Grabaciones 2,277 2,490 2,513 2,626 2,827 2,851 2,834 3,051 3,321 3,424 3,795 4,038 4,187 4,603

Educación Primaria, Secundaria y Superior 1,911 2,048 2,154 2,284 2,570 2,695 2,690 2,812 2,983 2,991 3,595 3,743 4,066 4,394

Elaboración de Productos Lácteos 1,543 1,533 1,812 1,620 1,931 1,975 2,108 2,356 2,516 2,672 2,729 2,913 3,663 4,309

Construcción 1,386 1,420 1,676 1,851 2,151 2,061 2,230 2,331 2,546 2,654 3,609 3,903 4,135 4,197

Comercio 2,035 2,244 2,383 2,496 2,559 2,511 2,551 2,748 3,003 3,059 3,730 3,490 3,824 4,093

Transporte y Almacenamiento 3,230 3,414 3,526 3,587 3,806 3,949 3,748 3,704 3,826 3,919 3,862 3,905 3,988 3,994

Educación para Adultos y Otro Tipo de Educación 1,747 1,623 1,755 1,932 2,005 2,251 2,454 2,422 2,747 3,147 3,623 3,356 3,560 3,752

Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos de Panadería 1,475 1,560 1,606 1,685 1,665 1,848 2,024 2,132 2,295 2,372 2,605 2,954 2,800 3,447

Elaboración de Azúcar y Productos de Confitería, Elaboración de Fideos y 

Pastas 1,385 1,379 1,571 1,446 1,716 1,537 1,884 1,973 2,102 2,132 2,346 2,997 3,170 3,445

Hoteles 1,510 1,618 1,694 1,777 1,841 1,929 1,931 1,997 2,210 2,392 2,759 3,105 3,235 3,438

Servicios Sociales y de Salud 1,467 1,591 1,649 1,731 1,759 1,901 2,026 2,092 2,256 2,301 2,549 2,816 3,058 3,411

Servicios de Cinematografía, Radio, Televisión y Otros Servicios de 

Entretenimiento 1,787 1,775 1,776 1,851 1,969 1,744 2,079 2,150 2,337 2,426 2,678 2,704 3,201 3,230

Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Productos Cárnicos 1,538 1,577 1,627 1,566 1,814 1,964 1,984 2,113 2,247 2,374 2,388 2,550 2,786 3,107

Restaurantes, Bares y Cantinas 908 922 1,051 964 940 940 1,149 1,157 1,329 1,579 1,905 2,176 2,314 2,911

Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Maquinaria, Equipo y 

Fabricación de Metales Comunes 931 989 1,028 1,071 1,166 1,241 1,376 1,459 1,659 1,772 2,291 2,469 2,621 2,798

Fabricación de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Productos de Cuero y 

Zapatos 1,153 1,238 1,371 1,455 1,613 1,707 1,737 1,758 1,912 1,951 2,260 2,435 2,479 2,658

Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, 

excepto Muebles 1,089 1,058 1,036 1,042 1,027 1,014 1,058 1,196 1,421 1,556 1,780 2,150 2,445 2,645

Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO

                INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

                (p): Preliminar al primer semestre.
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Primero,  Producción y distribución de Electricidad, gas y agua.  

Segundo,  Comunicaciones. 

Tercero,  Preparación, Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres, 

Hortalizas y Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal (Productos 

Alimenticios diversos). 

Cuarto,  Extracción de Petróleo y Gas Natural. 

 

La información proporcionada por el INE, en términos del salario medio nominal 

y remuneración media nominal, lastimosamente no contempla dos temas 

importantes para finalidad de este trabajo: 

 

1) No desglosa la misma por sub-sector, es decir por Bancos, Cooperativas, 

IFD, Mutuales y otros. Engloba a todas dentro del sector de 

Intermediación Financiera. 

 

2) No incluye el total de remuneraciones, en razón a que la fuente de 

información solo provee o proporciona remuneración directa y no así 

indirecta, o por lo menos lo hace parcialmente.   

 

En tal sentido se identifica al sub-sector a estudiar considerando los siguientes 

criterios. 

 

11. IDENTIFICACIÓN DEL SUB-SECTOR DE ESTUDIO. 

 

El ámbito de regulación de la ASFI abarca, los subsectores señalados en el 

Gráfico No. 5. 

 



 

87 
 

Gráfico No.05 - Entidades de Intermediación Financiera 

 

         Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

 

El presente trabajo abarcara al Sistema Bancario Privado en razón a que este 

se caracteriza por ser uno de los sectores de la economía más “serios, sólidos y 

confiables en el sistema financiero de los países”75.  Su carácter de largo plazo 

refleja o garantiza la estabilidad de los mercados financieros y de la economía 

en general, sin importar los “cambios políticos, los ciclos económicos y la 

dinámica de la historia”76.  

 

Algunos criterios por los cuales se lo considera motivo de estudio son: 

 

11.1. COBERTURA. 

 

Las entidades financieras autorizadas a nivel nacional que cuentan con la 

debida licencia de funcionamiento, al 31 de diciembre del 2013, son: 

 

                                                             
75 CARIAGA, Juan L.; “La Banca Privada en Bolivia”; Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de 

Bolivia;  Editorial Los Amigos del Libro; La Paz – Bolivia; 1979. 
76 CARIAGA, Juan L.; “La Banca Privada en Bolivia”; Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de 

Bolivia;  Editorial Los Amigos del Libro; La Paz – Bolivia; 1979. 
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Cuadro No.10 - Cobertura Sistema Financiero Bancario 

 

    Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

 

Como se puede ver en el Cuadro No.10, el sector financiero bancario es el que 

cuenta con mayor cobertura a nivel nacional en relación a los Fondos 

Financieros Privados (Ver Cuadro No.11), Mutuales de Ahorro y Préstamo 

(Cuadro No.12) y Cooperativas de Ahorro y Crédito (Cuadro No.13). 

   

Cuadro No.11 - Cobertura Fondos Financieros Privados 

 

    Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

 

El otro sistema regulado, que comprende a los Fondos financieros privados, 

también demuestra cobertura a nivel nacional, pero solo en cuatro 

departamentos. 
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Cuadro No.12 - Cobertura Mutuales de Ahorro y Préstamo 

 

     Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

 

El sector de las Mutuales, lastimosamente si bien son un número considerable, 

lastimosamente tienen una cobertura local. 

 

Cuadro No.13 - Cobertura Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas 

 

    Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
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El número de cooperativas, alcanza a 26 organizaciones, de las cuales solo dos 

logran alcanzar cuatro departamentos en su cobertura, el resto de las 

organizaciones demuestra solo una cobertura local. 

 

Cuadro No.14 - Cobertura Entidades de Segundo Piso 

 

      Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

 

Su cobertura exclusivamente local y su actividad diferente a la de los Bancos 

Comerciales. 

 

Y por último las Empresas de Servicios auxiliares Financieros cuyas actividades 

son totalmente diferentes a las de los bancos y demuestran coberturas 

relativas, razón por la cual no serán tomadas en cuenta en el presente trabajo,  

 

Cuadro No.15 - Cobertura de Empresas de Servicios Auxiliares 
Financieros 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
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Este último grupo no es el considerado en la muestra debido a que brindan 

servicios auxiliares financieros.  

 

11.2. NÚMERO DE EMPLEADOS. 

 

Otra característica que sobresale de los bancos en relación al resto de las 

entidades financieras es el número de empleados, como se puede observar en 

el Cuadro No.16, en el cual se puede ver que el 71% el personal de todas las 

entidades financieras, se encuentra en el sistema bancario. 

 

Cuadro No.16 - Número de Empleados 

 

 Fuente: ASFI, elaboración propia. 

 

SISTEMA FINANCIERO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

BANCOS B N B B UN B M E B IS B C R B EC B SO B LA B GA B N A B D B B IE B F O

TOTA L 

SISTEM A P A R T  %

TOTA L N U M ER O 

EM PLEA D OS 1,831 3,317 1,826 1,524 1,662 1,187 2,826 1,050 568 23 39 3,196 814 19,863 71.06%

FONDOS F SL F C O F EF F P R F F O

TOTA L 

SISTEM A

TOTA L N U M ER O 

EM PLEA D OS 1,564 160 1,183 2,655 5,562 19.90%

C JN C SM C F A C SP C LY C SA C P X C IH C QC C JP C M G C EC C C R

COOPERATIVAS 367 236 110 40 37 94 65 53 61 33 45 39 54
TOTA L 

SISTEM A

TOTA L N U M ER O 

EM PLEA D OS C C M C ST C T R C JO C M R C JB C C P C A S C C A C SR C M M C M E C C B
1,882 6.73%

56 40 44 38 39 34 47 62 36 48 37 130 37

MUTUALES M L1 M LP M P R M P G M P L M P T M P Y M P D

TOTA L 

SISTEM A

TOTA L N U M ER O 

EM PLEA D OS 156 207 58 15 30 40 36 21 563 2.01%

SEGUNDO PISO B D R

TOTA L 

SISTEM A

TOTA L N U M ER O 

EM PLEA D OS 82 82 0.29%

TOTAL SISTEMA 27,952 100.00%
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11.3. NÚMERO DE SUCURSALES Y AGENCIAS. 

 

En cuanto al número de puntos de atención del Sistema Bancario, 

aproximadamente el 60% pertenecen al Sistema Bancario, como puede 

verificarse en el Cuadro No.17. 

 

Cuadro No.17 - Número de Agencias 

 

Fuente: ASFI, elaboración propia. 

 

 

 

 

 

SISTEMA FINANCIERO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

BANCOS B N B B UN B M E B IS B C R B EC B SO B LA B GA B N A B D B B IE B F O

TOTA L 

SISTEM A P A R T  %

TOTA L D E SU C U R SA LES Y  

A GEN C IA S U R B A N A S Y  

PR OV IN C IA LES
60 112 80 59 46 34 104 59 29 1 2 144 53 783 59.59%

FONDOS F SL F C O F EF F P R F F O

TOTA L 

SISTEM A

TOTA L D E SU C U R SA LES Y  

A GEN C IA S U R B A N A S Y  

PR OV IN C IA LES
110 7 94 119 0 330 25.11%

C JN C SM C F A C SP C LY C SA C P X C IH C QC C JP C M G C EC C C R

COOPERATIVAS 27 19 7 2 3 7 7 3 5 2 3 3 5
TOTA L 

SISTEM A

TOTA L D E SU C U R SA LES Y  

A GEN C IA S U R B A N A S Y  

PR OV IN C IA LES C C M C ST C T R C JO C M R C JB C C P C A S C C A C SR C M M C M E C C B
157 11.95%

6 3 6 3 3 2 3 3 3 7 3 18 4

MUTUALES M L1 M LP M P R M P G M P L M P T M P Y M P D

TOTA L 

SISTEM A

TOTA L D E SU C U R SA LES Y  

A GEN C IA S U R B A N A S Y  

PR OV IN C IA LES
15 14 3 2 2 3 2 2 43 3.27%

SEGUNDO PISO B D R

TOTA L 

SISTEM A

TOTA L D E SU C U R SA LES Y  

A GEN C IA S U R B A N A S Y  

PR OV IN C IA LES
1 1 0.08%

TOTAL SISTEMA 1,314 100.00%
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11.4. PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS. 

 

En relación a las Variable Financieras, podemos ver que en cuanto a Depósitos 

de la totalidad del Sistema Financiero, un 82% se encuentra en el sistema 

bancario. 

En cuanto a uno de los activos más importantes del sistema financieros, como 

es la cartera, también se puede ver que un 79% se hallan en los bancos. Por 

último, en cuanto al patrimonio, el porcentaje alcanza al 77% como se puede 

observar en el Cuadro No.18. 

 

Cuadro No.18 - Principales variables por subsistema 

 

    Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

 

11.5. IDENTIFICACIÓN DE CATEGORIAS REMUNERATIVAS. 

 

Con la finalidad de categorizar las diversas formas de remuneración 

mencionadas en las normativas laborales, se procedió con la elaboración de la 

Matriz de Remuneraciones, para posteriormente homologar la misma con el 

manual contable utilizado por las entidades financieras bancarias. 
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Cuadro No.19 - Categorías Remunerativas. 

 

No. CATEGORIZACIÓN
CONTABILIZACIÓN 

BANCARIA

CONSTITUCI

ÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO

LEY GENERAL 

DEL TRABAJO

LEY DE 

HIGIENE  Y 

SALUD 

OCUPACIONA

L

LEY DE 

PENSIONES
LEY 843

CÓDIGO DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL

DECRETO 

SUPREMO 

No.21060

DECRETO 

SUPREMO 

No.28699

ESPECÍFICAS 

DEL SECTOR

1
BENEFICIOS 

SOCIALES

451.06 AGUINALDO Y

PRIMAS
AGUINALDOS AGUINALDOS

AGUINALDO 

DE NAVIDAD
AGUINALDO AGUINALDO

2
BENEFICIOS 

SOCIALES

451.06 AGUINALDO Y

PRIMAS
PRIMAS

PRIMAS 

ANUALES
PRIMAS

PRIMA DE 

UTILIDADES

SEGUNDA 

PRIMA - 

SUELDO 15

3
BENEFICIOS 

SOCIALES

451.06 AGUINALDO Y

PRIMAS

SISTEMAS DE 

DISTRIBUCIÓN 

DE 

UTILIDADES

BONO DE 

PRODUCCIÓN

PARTICIPACIO

NES

PARTICIPACIO

NES

BONOS DE 

PRODUCCIÓN

BONO DE 

PRODUCCIÓN

4
BENEFICIOS 

SOCIALES

451.07 COMPENSACIÓN

VACACIONES
VACACIONES

5
BENEFICIOS 

SOCIALES

451.09 

INDEMNIZACIONES POR

ANTIGÜEDAD

INDEMNIZACIO

NES

INDEMNIZACIÓ

N

INDEMNIZACIO

NES

BENEFICIOS 

SOCIALES

6
BENEFICIOS 

SOCIALES

451.09 

INDEMNIZACIONES POR

ANTIGÜEDAD

OTRAS 

DERECHOS 

SOCIALES

7
BENEFICIOS 

SOCIALES
451.11 DESAHUCIO DESAHUCIOS DASAHUCIO DESAHUCIOS

BENEFICIOS 

SOCIALES

8 CONTINGENTE 451.05 VIÁTICOS VIÁTICOS

9 CONTINGENTE 451.19 CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓ

N Y 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL

CAPACITACIÓ

N TÉCNICA

10 CONTINGENTE
451.14 OTRAS

RETRIBUCIONES
OTROS

11 CONTINGENTE

451.99 OTROS

SERVICIOS AL

PERSONAL

GUARDERÍAS GUARDERÍAS

12 CONTINGENTE
451.14 OTRAS

RETRIBUCIONES

GRATIFICACIO

NES 

EXTRAORDINA

RIAS

GRATIFICACIO

NES

13 CONTINGENTE

451.99 OTROS

SERVICIOS AL

PERSONAL

VIVIENDAS 

LABORALES

BUENAS 

CONDICIONES 

DE VIVIENDA

VIVIENDA
USO Y 

HABITACIÓN

14 CONTINGENTE

451.99 OTROS

SERVICIOS AL

PERSONAL

MEDIOS 

RECREACION

ALES

15 DIRECTA
451.02 SUELDOS,

SALARIOS Y BONOS

SUELDOS, 

SALARIOS, 

JORNALES, 

SOBRESUELD

OS

SUELDOS, 

SALARIOS, 

JORNALES, 

SOBRESUELD

OS

SOBRESUELD

OS

SALARIO 

BÁSICO

REMUNERACI

ÓN Y SALARIO

16 DIRECTA
451.02 SUELDOS,

SALARIOS Y BONOS

SALARIOS 

MÍNIMO 

GENERALES

SALARIO VITAL

17 DIRECTA
451.02 SUELDOS,

SALARIOS Y BONOS

SALARIOS 

MÍNIMO 

SECTORIALES
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No. CATEGORIZACIÓN
CONTABILIZACIÓN 

BANCARIA

CONSTITUCI

ÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO

LEY GENERAL 

DEL TRABAJO

LEY DE 

HIGIENE  Y 

SALUD 

OCUPACIONA

L

LEY DE 

PENSIONES
LEY 843

CÓDIGO DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL

DECRETO 

SUPREMO 

No.21060

DECRETO 

SUPREMO 

No.28699

ESPECÍFICAS 

DEL SECTOR

18 DIRECTA
451.02 SUELDOS,

SALARIOS Y BONOS

COMPUTO DE 

ANTIGUEDAD

BONO DE 

ANTIGUEDAD

BONO DE 

ANTIGUEDAD

BONO DE 

ANTIGUEDAD

19 DIRECTA
451.02 SUELDOS,

SALARIOS Y BONOS
BONOS 

BONOS DE 

CUALQUIER 

CLASE O 

DENOMINACIÓ

N

BONOS DE 

CUALQUIER 

CLASE O 

DENOMINACIÓ

N, 

20 DIRECTA
451.02 SUELDOS,

SALARIOS Y BONOS

BONO DE 

FRONTERA

BONO DE 

ZONA, 

FRONTERA O 

REGIÓN

21 DIRECTA
451.02 SUELDOS,

SALARIOS Y BONOS

SUPLEMENTA

RIOS O A 

DESTAJO

22 DIRECTA
451.02 SUELDOS,

SALARIOS Y BONOS

CATEGORIZAC

IONES

CATEGORIZAC

IONES

CATEGORIZAC

IÓN

23 DIRECTA
451.02 SUELDOS,

SALARIOS Y BONOS

REMUNERACI

ONES 

ACCESORIAS

24 DIRECTA
451.02 SUELDOS,

SALARIOS Y BONOS

EMOLUMENTO

S

EMOLUMENTO

S

25 DIRECTA
451.02 SUELDOS,

SALARIOS Y BONOS

COMPENSACI

ONES EN 

DINERO Y EN 

ESPECIE

26 DIRECTA
451.02 SUELDOS,

SALARIOS Y BONOS

RETRIBUCION

ES ORDINARIA 

O 

EXTRAORDINA

RIA

27 DIRECTA
451.02 SUELDOS,

SALARIOS Y BONOS

PAGO 

SEMANAL, 

QUINCENAL, 

JORNAL, POR 

HORAS.

28 DIRECTA
451.02 SUELDOS,

SALARIOS Y BONOS

PAGO POR 

OBRA O 

PRODUCCIÓN

29 DIRECTA 451.03 HORAS EXTRAS
HORAS 

EXTRAS

HORAS 

EXTRAORDINA

RIAS

HORAS 

EXTRAS

HORAS 

EXTRAS

TRABAJO 

EXTRAORDINA

RIO

30 DIRECTA 451.03 HORAS EXTRAS
RECARGO 

NOCTURNO

RECARGOS 

NOCTURNOS

31 DIRECTA 451.03 HORAS EXTRAS DOMINICALES

REGIMEN 

SALARIAL 

DOMINICAL

DOMINICALES

32 DIRECTA 451.03 HORAS EXTRAS

RETRIBUCION

ES ORDINARIA 

O 

EXTRAORDINA

RIA

33 DIRECTA
451.04 ASIGNACIONES

FALLAS DE CAJA

BONO DE 

FALLAS DE 

CAJA

34 DIRECTA 451.10 INCENTIVOS COMISIONES COMISIONES COMISIONES COMISIONES
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Fuente: Elaboración propia. 

No. CATEGORIZACIÓN
CONTABILIZACIÓN 

BANCARIA

CONSTITUCI

ÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO

LEY GENERAL 

DEL TRABAJO

LEY DE 

HIGIENE  Y 

SALUD 

OCUPACIONA

L

LEY DE 

PENSIONES
LEY 843

CÓDIGO DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL

DECRETO 

SUPREMO 

No.21060

DECRETO 

SUPREMO 

No.28699

ESPECÍFICAS 

DEL SECTOR

35 DIRECTA 451.10 INCENTIVOS PREMIOS

36 DIRECTA 451.10 INCENTIVOS
PORCENTAJE

S

PAGO A 

PORCENTAJE

37 DIRECTA 451.17 REFRIGERIOS
BONO DE 

REFRIGERIO

38 DIRECTA 454.04 PASAJES TRANSPORTE
BONO DE 

TRANSPORTE

39 NO APLICA NO APLICA
JUBILACIONES 

Y PENSIONES

40 NO APLICA NO APLICA HONORARIOS

41 NO APLICA NO APLICA DIETAS

42 NO APLICA NO APLICA

GASTOS DE 

REPRESENTA

CIÓN

43 NO APLICA NO APLICA USUFRUCTO

44
SEGURO SOCIAL 

OBLIGATORIO

451.08 ASIGNACIONES

FAMILIARES

COMPENSACI

ONES EN 

DINERO Y EN 

ESPECIE

PAGO EN 

ESPECIE

45
SEGURO SOCIAL 

OBLIGATORIO

451.08 ASIGNACIONES

FAMILIARES

MATERNIDAD 

LABORAL

46
SEGURO SOCIAL 

OBLIGATORIO

451.08 ASIGNACIONES

FAMILIARES

ASIGNACIONE

S

47
SEGURO SOCIAL 

OBLIGATORIO

451.08 ASIGNACIONES

FAMILIARES
SUBSIDIOS SUBSIDIOS

48
SEGURO SOCIAL 

OBLIGATORIO

453.04 ACCIDENTES

PERSONALES

ASISTENCIA 

MÉDICA

49
SEGURO SOCIAL 

OBLIGATORIO

453.04 ACCIDENTES

PERSONALES

GASTOS 

MÉDICOS

50
SEGURO SOCIAL 

OBLIGATORIO

451.15 APORTES POR

CARGAS SOCIALES,

451.16 INTERESES Y

RECARGOS POR

CARGAS SOCIALES

EXÁMEN 

PREOCUPACI

ONAL

EXÁMENES 

PREOCUPACI

ONALES

51
SEGURO SOCIAL 

OBLIGATORIO

451.15 APORTES POR

CARGAS SOCIALES,

451.16 INTERESES Y

RECARGOS POR

CARGAS SOCIALES

SEGURIDAD 

SOCIAL

52
SEGURO SOCIAL 

OBLIGATORIO
451.18 UNIFORMES

ROPA DE 

TRABAJO Y 

EQUIPOS 

PROTECTORE

S
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Como se puede observar en la matriz de remuneraciones, se muestran 

alrededor de medio centenar de remuneraciones, entre compensaciones 

directas e indirectas, en dinero, en especie, beneficios sociales, contingentes y 

otros.  

 

La matriz también señala o muestra, una diversidad de terminología para 

referirse  a un mismo concepto remunerativo y en otros implican 

denominaciones análogas. 

 

Al mismo tiempo, para la finalidad de este trabajo se categorizó los mismos 

convencionalmente y dependiendo los diversos tipos de remuneración, de 

acuerdo al Gráfico No.6, pese a que muchos conceptos podrían ser 

categorizados de varias maneras: 

             

Gráfico No.06 - Sistema de Remuneraciones 

 

     Fuente: Apuntes de clase, elaboración propia. 

 

1) Remuneraciones Directas: 

 

SISTEMA DE 
REMUNERACIONES Ó 

COMPENSACIONES 

REMUNERACIONES 
FINANCIERAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

BENEFICIOS 
SOCIALES 

SEGURO SOCIAL CONTINGENTES 

REMUNERACIONES 
NO FINANCIERAS 
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Citemos en esta categoría a: Sueldos y salarios, jornales, sobresueldos, salario 

mínimo nacional, bono de antigüedad bonos varios, bono de frontera, 

suplementarios, categorizaciones, emolumentos, compensaciones en dinero, 

retribuciones ordinarias y extraordinarias, pagos semanales, quincenales, 

jornales, horas extras, recargos nocturnos, dominicales, bonos de fallas de caja, 

comisiones, premios, porcentajes, bono de refrigerio, bono de transporte y 

otros. 

  

2) Remuneraciones Indirectas: 

 

Citemos en esta categoría a:  

 

a) Beneficios Sociales. Pagos como: Aguinaldos, Primas, Bono de Producción, 

Indemnización, Desahucio, vacaciones y otros derechos sociales. 

 

b) Seguro Social. Pagos como: Subsidios, maternidad laboral, asistencia 

médica, gastos médicos, exámenes pre-ocupacionales, seguridad social, ropa 

de trabajo y equipos protectores, medios recreacionales y de bienestar. Se 

incorporan también a esta categoría dos compensaciones que no se citan en 

las normas de referencia como son: Seguros contra accidentes personales e 

intereses y recargos por cargas sociales, como parte del costo laboral de 

administración de personal. 

 

c) Contingentes. Pagos como: Capacitación, guarderías, viviendas, 

gratificaciones extraordinarias, viáticos y otros. 

 

Otros conceptos, que cita la legislación laboral pero que no se enmarcan en el 

presente estudio, pagos como: Jubilaciones, honorarios, dietas, gastos de 

representación y usufructo. Jubilaciones en razón de que estas no son 

canceladas por el empleador, honorarios debido a que es una categoría que se 

emplea para remunerar a consultores bajo el Código Civil y/o Comercial. Dietas, 
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término utilizado generalmente para retribuciones a servidores en la 

administración pública o cargos directivos. Gastos de representación, no es una 

categoría que perciba un trabajador comúnmente. Por último, el usufructo se 

entiende por un derecho real de goce o disfrute de una cosa ajena. 

 



 

100 
 

Cuadro No.20 - Esquema de Remuneraciones desde el punto de vista del 
“Empleador” y del “Trabajador” 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

12. IDENTIFICACIÓN DE CATEGORIAS REMUNERATIVAS EN ESTADOS 

FINANCIEROS. 

 

ÍTEM CONCEPTO
IMPORTE 

EN Bs
ÍTEM CONCEPTO

IMPORTE EN 

Bs

IMPORTE 

EN Bs

1 SALARIO BÁSICO 5,000.00 1 AFP 10% 500.00

2 BONO DE ANTIGUEDAD 0.00 2 COMISIÓN 0.5% 25.00

3 BONO DE FRONTERA 0.00 3 FONDO SOLIDARIO 0.5% 25.00

4 INCENTIVOS 0.00 4 RIESGO 1.71% 85.50

5 HORAS EXTRAS 0.00 5 FONDO SOLIDARIO   1% >13000 0.00

6 ASIGNACIÓN FALLAS DE CAJA 0.00 6 FONDO SOLIDARIO   5% >25000 0.00

7 BONO DE REFRIGERIO 0.00 7 FONDO SOLIDARIO 10% >35000 0.00

8 BONO DE TRANSPORTE 0.00 8 RC - IVA 0.00

9 OTROS…………………………………… 0.00 9 OTROS…………………………………… 0.00

TOTAL GANADO 5,000.00 TOTAL DESCUENTO 635.50 4,364.50

A) SEGURO SOCIAL

10 CAJA DE SALUD 10% 500.00

11 APORTE SOLIDARIO 3% 150.00

12 PROVIVIENDA 2% 100.00

13 RIESGO PROFESIONAL 1.71% 85.50

14 ASIGNACIONES FAMILIARES 0.00

15 ACCIDENTES PERSONALES 0.00

16 ROPA DE TRABAJO 0.00

17 OTROS…………………………………… 0.00

TOTAL COTIZACIONES PATRONALES 835.50

B) BENEFICIOS SOCIALES

18 AGUINALDO 8.33% 416.67

19 SEGUNDO AGUINALDO 8.33% 416.67

20 INDEMNIZACIÓN 8.33% 416.67

21 PRIMAS (Bono de Producción) 8.33% 416.67

22 PRIMAS (Compensación Horas Extras) 8.33% 416.67

23 DESAHUCIO 0.00

24 VACACIONES 0.00

25 OTROS…………………………………… 0.00

TOTAL BENEFICIOS SOCIALES 2,083.33

C) CONTINGENTES

26 VIÁTICOS 0.00

27 CAPACITACIÓN 0.00

28 OTROS…………………………………… 0.00

TOTAL CONTINGENTES 0.00

TOTAL REMUNERACIONES 7,918.83
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Con la finalidad de determinar la remuneración total, se identifico los gastos 

asociados a personal, incluidos en los Estados Financieros Bancarios, 

publicados por la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero.   

 

Para ello el Manual de Cuentas de la ASFI, establece la Cuenta de Gastos 

Administrativos, de la cuales es necesario identificar las cuentas relacionadas 

directamente con personal con relación laboral. 

 

La cuenta de Gasto identificada que contiene la información requerida es: 

 

Gráfico No.07 - Partida de “Gastos De Administración” (General) 

 

     Fuente: ASFI, elaboración propia. 

 

De estas nueve subcuentas se descartaron 6 cuentas, por mantener gastos no 

asociados a remuneraciones de personal: 452.00 Servicios Contratados, que 

incluye pagos por servicios no relacionados con gastos laborales, 455.00 

Impuestos, 456.00 Mantenimiento y reparaciones, 457.00 Depreciación y 

desvalorización de bienes de uso, 458.00 Amortización de cargos diferidos y 

activos intangibles y 459.00 Otros Gastos de Administración. 

 

451 GASTOS DE PERSONAL

452 SERVICIOS CONTRATADOS

453 SEGUROS

454 COMUNICACIONES Y TRASLADOS

450 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 455 IMPUESTOS

456 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

457 DEPRECIACIÓN Y DESVALORIZACIÓN DE BIENES DE USO

458 AMORTIZACIÓN DE CARGOS DIFERIDOS Y ACTIVOS INTANGIBLES

459 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
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Se identificaron tres cuentas, en las cuales existen subcuentas referidas a 

remuneraciones al personal. Estas son: 451.00 Gastos de Personal, 453.00 

Seguros y 454.00 Comunicaciones y traslados. 

 

Gráfico No.08 - Partida de “Gastos de Administración” (Específica). 

 

       Fuente: ASFI, elaboración propia. 

 

Estás tres cuentas identificadas, contienen las siguientes sub-partidas citadas 

en el Cuadro No.21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No.21 - Detalle de Cuentas de “Gastos de Administración” 
(General) 

 

451 GASTOS DE PERSONAL

450 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 453 SEGUROS

454 COMUNICACIONES Y TRASLADOS
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 Fuente: ASFI, elaboración propia. 

 

De estas tres Subcuentas se identificó, en base a la Matriz de Remuneraciones, 

las siguientes sub-partidas que mantienen una relación directa con el tema 

remunerativo, quedando la matriz de la siguiente forma: 

450.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO 451.00 CÓDIGO 453.00 CÓDIGO 454.00

CUENTA GASTOS DE PERSONAL CUENTA SEGUROS CUENTA COMUNICACIONES Y TRASLADOS

SUBCUENTAS SUBCUENTAS SUBCUENTAS

451.01 Remuneraciones a Directores y Síndicos. 453.01 Asalto, Robo y Fidelidad. 454.01 Teléfonos.

451.02 Sueldos, Salarios y Bonos. 453.02 Incendio y Aliados. 454.02 Télex, Fax, Cablegramas y Radiogramas

451.03 Horas Extras. 453.03 Automotores. 454.03 Correos

451.04 Asignaciones Fallas De Caja. 453.04 Accidentes Personales. 454.04 Pasajes

451.05 Viáticos. 453.05 Equipo Electrónico y Tele impresoras 454.05 Fletes y Almacenamientos

451.06 Aguinaldo y Primas. 453.06 Responsabilidad Civil 454.06 Combustibles y Lubricantes

451.07 Compensación Vacaciones. 453.99 Otros Seguros 454.99 Otros

451.08 Asignaciones Familiares

451.09 Indemnizaciones por Antigüedad

451.10 Incentivos

451.11 Desahucio

451.12 Personal Contratado

451.13 Honorarios a Profesionales y Técnicos

451.14 Otras Retribuciones

451.15 Aportes por Cargas Sociales

451.16 Intereses y Recargos Por Cargas Sociales

451.17 Refrigerios

451.18 Uniformes

451.19 Capacitación

451.20 Depreciación y Desvalorización de Bienes Para Uso del Personal

451.99 Otros Servicios al Personal

DESCRIPCIÓN.-  DESCRIPCIÓN.-  DESCRIPCIÓN.- 

En esta cuenta se registran los gastos devengados en el 

período por concepto de retribuciones al personal, directores y 

síndicos; las cargas sociales correspondientes, los intereses y 

recargos originados por cargas sociales; los refrigerios, 

uniformes, capacitación, otros servicios al personal como 

asistencia médica, atenciones, etc., y la depreciación y 

desvalorización de los bienes destinados al personal.

En esta cuenta se registran los gastos 

devengados en el período por concepto 

de seguros contratados con compañías 

de seguros.

En esta cuenta se registran los gastos 

devengados en el período por concepto de 

comunicaciones y traslados.
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Cuadro No.22 - Detalle de Cuentas de “Gastos de Administración” 
(Específica) 

 

Fuente: ASFI, elaboración propia. 

 

13. ANÁLISIS DE DATOS. 

 

1) REMUNERACIÓN. 

 

La remuneración total desembolsada en el Sistema Financiero Bancario, 

conforme al Gráfico No.9, muestra un crecimiento acelerado desde la gestión 

2000 a la gestión 2013, desde Bs.146 millones en el primer trimestre de la 

gestión 2000 hasta una cifra de Bs.662 millones en el último trimestre de la 

gestión 2013, lo que implica un crecimiento de 353% en el gasto total por 

remuneraciones. 

 

450.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO 451.00 CÓDIGO 453.00 CÓDIGO 454.00

CUENTA GASTOS DE PERSONAL CUENTA SEGUROS CUENTA COMUNICACIONES Y TRASLADOS

SUBCUENTAS SUBCUENTAS SUBCUENTAS

451.02 Sueldos, Salarios y Bonos 453.04 Accidentes Personales 454.04 Pasajes

451.03 Horas Extras

451.04 Asignaciones Fallas De Caja

451.05 Viáticos

451.06 Aguinaldo y Primas

451.07 Compensación Vacaciones

451.08 Asignaciones Familiares

451.09 Indemnizaciones por Antigüedad

451.10 Incentivos

451.11 Desahucio

451.14 Otras Retribuciones

451.15 Aportes por Cargas Sociales

451.16 Intereses y Recargos Por Cargas Sociales

451.17 Refrigerios

451.18 Uniformes

451.19 Capacitación

451.99 Otros Servicios al Personal
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Este crecimiento sumamente llamativo y significativo, sobrepaso el límite de los 

Bs.200 millones, en la gestión 2008, cifra que durante ocho años (2000 - 2007) 

no fue rebasada. A partir de la gestión 2008 y hasta la gestión 2013 esta cifra, 

de Bs. 200 millones., fue triplicada hasta alcanzar la suma de Bs.662 millones, 

pero esta vez, en el lapso de seis años. 

 

A priori, el crecimiento de la remuneración, pareciera ser consecuencia de 

incrementos en sus componentes remunerativos, producto de nuevas políticas 

laborales. Si observamos el Gráfico No.9, se puede ver que hasta la gestión 

2006-2007, la remuneración permaneció relativamente constante y es a partir 

de la gestión 2007-2008 que se observa un crecimiento acelerado de la misma. 

Este crecimiento coincide con el cambio de gobierno y la causa de su 

crecimiento parece obedecer, en primera instancia, a la implementación de 

nuevas políticas remunerativas, favorables a los trabajadores. 

 

Gráfico No.09 - Remuneración – Sistema Financiero Bancario 

 

Fuente: ASFI. Elaboración propia. 
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Este incremento acelerado puede analizarse desde dos puntos de vista, el 

primero como incremento en las remuneraciones producto de políticas laborales 

favorables a los trabajadores y el segundo debido al crecimiento en la 

contratación de trabajadores. 

 

2) NÚMERO DE TRABAJADORES. 

 

Para verificar que el incremento en las remuneraciones se debe al mayor 

número de trabajadores contratados o al incremento en los niveles 

remunerativos, es necesario verificar el crecimiento del empleo en el Sistema 

Financiero Bancario. 

 

En el Gráfico No.10, se muestra la evolución del número de trabajadores 

ocupados en el sistema financiero bancario, se observa que entre el periodo 

2000 a 2013, el nivel de empleo se modifico de la cifra de 5.986 trabajadores en 

la gestión 2000 hasta la cifra de 19.863 trabajadores en la gestión 2013. El 

crecimiento entre estos periodo tiene también un crecimiento significativo que 

alcanza al 232%. Hasta el inicio de la gestión 2007, la evolución de la 

contratación de trabajadores se mantuvo relativamente estable y a partir de la 

misma gestión el número de empleados contratados por la Banca creció 

constantemente hasta la gestión 2013. En la gestión 2009, por primera vez, el 

número de trabajadores contratados alcanzo el número de 10.000 en más de 

una década y entre las gestiones 2010 y 2013 esta cantidad de trabajadores se 

duplico, pero esta vez en el lapso de cuatro años, alcanzando la cantidad de 

19.863 trabajadores a cierre de la gestión 2013. 

 

Ambos datos, de la remuneración y el número de trabajadores, demuestran el 

mismo comportamiento, aunque el crecimiento de la remuneración que estuvo 

por el orden de 353% fue superior al 232% del número de trabajadores.  
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Gráfico No.10 - Número de Trabajadores – Sistema Financiero Bancario 

 

Fuente: ASFI. Elaboración propia. 

 

Preliminarmente podemos observar que, el impacto del crecimiento de la 

remuneración por incrementos salariales fue menor al motivo de incremento por 

contratación de mano de obra.  

 

Por tal motivo es necesario verificar el comportamiento de la “remuneración 

media nominal” en el periodo de estudio, como se puede observar en el Gráfico 

No.11 
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Gráfico No.11 - Remuneración Media Nominal – Sistema Financiero 
Bancario 

 

Fuente: ASFI. Elaboración propia. 

 

En el Gráfico No.11, se observa que la “remuneración media nominal” en el 

sistema financiero bancario, se mantuvo relativamente estable, la misma que 

oscilo entre Bs.8.000.- y Bs.10.000.-.  

 

En los periodos 2011, 2012 y 2013, la remuneración media nominal estuvo por 

el orden de los Bs.10.000.-. También es bueno notar que el pico más alto 

alcanzado en el último trimestre de la gestión 2013, pudo deber su efecto a la 

cancelación del segundo aguinaldo, en razón de que en los trimestres 

anteriores el comportamiento estuvo alrededor del los Bs.10.000.- 

 

Por tanto el Gráfico No.11, demuestra que la “remuneración media nominal” 

tuvo un comportamiento relativamente estable, con una variación de 

aproximadamente del 20% en 14 años, en contraposición del porcentaje de 
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crecimiento de trabajadores contratados en el Sistema Bancario que alcanzó al 

232%. 

 

La principal causa del incremento en la remuneración absoluta fue 

definitivamente el mayor número de contratación de trabajadores y no así el 

incremento de los componentes remunerativos, como se puede observar en el 

Gráfico No.12.  

 

Gráfico No.12 - Correlación “Remuneración” Vs. “Número de 
Trabajadores” 

 

Fuente: ASFI. Elaboración propia. 

 

La correlación entre número de trabajadores y remuneraciones, arroja un 

coeficiente R² igual a 0.9874, demostrando que la relación entre la contratación 

de trabajadores y los niveles remunerativos, tienen un carácter proporcional y 

lineal. 

 

Este gráfico también demuestra, por la densidad de observaciones, niveles 

remunerativos poco variables o estáticos en los periodos iniciales, al contrario 

y = 32200x - 4E+07
R² = 0.9874
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presenta una dispersión mayor en compensaciones relacionadas a gestiones 

recientes. Se observa también que en el último trimestre de la gestión 2013, las 

remuneraciones presentan un desfase en la relación lineal producto, como se 

indico anteriormente, del pago del segundo aguinaldo.   

 

3) SUELDOS, SALARIOS Y BONOS. 

 

El presente estudio no solo busca ver el comportamiento de la remuneración, 

sino también del salario. Para tal efecto una consideración preliminar radica en 

aclarar que el plan de cuentas publicado por la ASFI no desagrega el gasto por 

“Salario”, sino que considera adicionalmente a este los conceptos de otros 

bonos cancelados. Por tanto la cuenta específica que analizaremos se 

denomina “Sueldos, salarios y bonos”, como la unidad salarial mas 

desagregada en términos de salario básico. 

 

Gráfico No.13 - “Sueldos, salarios y bonos” – Sistema Financiero Bancario 

 

Fuente: ASFI. Elaboración propia. 
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El Gráfico No.13, similar al de las remuneraciones absolutas, muestra el 

comportamiento de los “Sueldos, salarios y bonos” también en términos 

absolutos. El mismo tiene una evolución muy parecida al comportamiento de la 

remuneración. Desde la gestión 2000 hasta la gestión 2006, la masa salarial 

cancelada trimestralmente nunca supero el orden de los Bs.100 millones. 

Desde la gestión 2007, la masa salarial superó la barrera de los Bs. 100 

millones de gasto trimestral, llegando en la gestión 2013 a triplicar esta suma, 

alcanzando a más de Bs.300 millones.  

 

El crecimiento del 300%, entre la gestión 2000 con Bs.80 millones hasta Bs.320 

millones en la gestión 2013, indica que los “Sueldos, salarios y bonos” crecieron 

también significativamente como las remuneraciones (353%), pero en un 

porcentaje algo menor.  

 

Por tanto todo parece indicar que el crecimiento del salario fue algo menor que 

el crecimiento  de las remuneraciones. 

 

Veamos también la evolución de los “Sueldos, salarios y bonos” Medio 

Nominales, considerando el número de trabajadores, para ello en el Gráfico 

No.14 se observa que la evolución o el comportamiento del mismo que fue 

relativamente estable. Comenzando en el primer trimestre de la gestión 2000 

con Bs.4.582.- y alcanzando en el cuarto trimestre de la gestión 2013 a 

Bs.5.379.-, una variación de 17%.  
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Gráfico No.14 - “Sueldos, salarios y bonos” Medio Nominal – Sistema 
Financiero Bancario. 

 

Fuente: ASFI. Elaboración propia. 

 

Esta cifra es completamente llamativa, si tomamos en cuenta que solo en las 

gestiones 2007 a 2013 los incrementos salariales decretados por el Gobierno 

Central llegaron al 58% en el acumulado y en salarios mínimos nacionales un 

238% para los periodos 2000 y 2013. Se debe aclarar también que, hasta la 

gestión 2007, los incrementos salariales se negociaban por acuerdo entre 

partes, entre empleador y trabajar. 

 

En el Gráfico No.14, también se puede evidenciar que no se da el pico elevado 

en el último trimestre de la gestión 2013, como sucedió con la remuneración, lo 

que aclara que el pago del segundo aguinaldo fue el causante de ese efecto. 

 

Al igual que en el incremento de la remuneración absoluta se debió al mayor 

número de contratación de trabajadores, en los “Sueldos, salarios y bonos”, 

también sucede lo mismo, como se puede observar en el Gráfico No.15.  
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Gráfico No.15 - Correlación “Sueldos, salarios y bonos” Vs. “Número de 
Trabajadores” – Sistema Financiero Bancario 

 

Fuente: ASFI. Elaboración propia. 

 

La correlación entre número de trabajadores y “Sueldos, salarios y bonos” 

arroja un coeficiente R² igual a 0.9883, demostrando que la relación entre la 

contratación de trabajadores y los niveles de salarios, tienen un carácter 

proporcional y lineal. 

 

En este indicador se pude constatar que la correlación entre salarios y número 

de trabajadores es mucho más directa (R² = 0.9883) que la correlación entre 

remuneraciones y número de trabajadores (R² = 0.9874). Por consiguiente se 

entiende que el incremento en los salarios fue proporcionalmente menor que el 

incremento en las remuneraciones. 

 

El Gráfico No.15, también muestra que en las primeras gestiones del periodo de 

estudio, las modificaciones salariales y de trabajadores se mantuvieron estables 
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conforme a concentración de datos y en las últimas gestiones se ve una 

dinámica de crecimiento por la dispersión en los mismos. 

 

La relación entre variables nominales y reales, se pueden observa en los 

Gráfico No.16 y No.17. La primera como expresiones simplemente monetarias y 

las segunda deflactadas, en términos de poder adquisitivo.  

 

El Gráfico No.16, nos muestra la relación entre términos nominales y reales de 

los “Sueldos, salarios y bonos”. Como se puede observar, existe una brecha 

entre ambas que con el tiempo se va aumentando, debido al tema inflacionario 

o la elevación de los precios de la canasta familiar. Parece ser que los 

incrementos salariales no son suficientes para frenar esta diferencia creciente.   

 

Gráfico No.16 - “Sueldos, salarios y bonos” Medio (Nominal vs Real) – 
Sistema Financiero Bancario 

 

Fuente: ASFI. Elaboración propia. 
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Es también necesario aclarar que el Índice de Precios al Consumidor fue 

ajustado nuevamente en base a la gestión 2007. Por tanto se presenta la 

brecha inversa  para periodos anteriores a esta gestión. 

 

Gráfico No.17 - Remuneración Media (Nominal vs Real) – Sistema 
Financiero Bancario 

 

Fuente: ASFI. Elaboración propia. 

 

De igual manera para el tema nominal y real de la remuneración, Gráfico No.17, 

se observa una tendencia similar a la tendencia de los “Sueldos, salarios y 

bonos”.  

 

Por tanto todo indica que los incrementos salariales, producto de las políticas 

laborales, no contribuyeron a mejorar el salario real de los trabajadores 

bancarios y consiguientemente su nivel de vida. 

 

El presente trabajo, entre sus objetivos observa también la composición de las 

remuneraciones que percibe el trabajador, para ello en el Gráfico No.18, se 

observa la composición de las remuneraciones en el periodo de estudio.  
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Se observa que el componente salarial disminuye su participación, dando lugar 

a un incremento en temas de aportes a la seguridad social (Aportes al Fondo 

Solidario Patronal) y pago de beneficios sociales (Segundo Aguinaldo). 

 

Gráfico No.18 - Composición de la “Remuneración” 

 

Fuente: ASFI. Elaboración propia. 

 

En el Gráfico No.19, se observa la relación de los salarios respecto al resto de 

las remuneraciones. Similar al Gráfico anterior muestra el efecto del pago del 

segundo aguinaldo y el pago de aportes al fondo solidario patronal. 
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Gráfico No.19 - Magnitud “Sueldos, salarios y bonos” vs. 
“Remuneraciones” – Sistema Financiero Bancario 

 

Fuente: ASFI, elaboración propia. 

 

El Gráfico No.19, al igual que el Gráfico No.18, también demuestra el 

comportamiento casi homogéneo de todos los niveles remunerativos en el 

periodo de estudio, salvo las observaciones citadas en el párrafo anterior. Lo 

que concluye que los niveles remunerativos,  en especial en salarios, no 

tuvieron mayor efecto producto de las políticas remunerativas del gobierno. 

 

En el Gráfico No.20, se compara el total de “Remuneración” medio nominal vs. 

“Sueldos, salarios y bonos” medio nominales, con la finalidad de establecer el 

costo real por cada unidad monetaria de “Sueldos, salarios y bonos” 

contratados.  
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Gráfico No.20 - “Remuneración” vs. “Sueldos, salarios y bonos” Medio 
Nominales 

 

Fuente: ASFI. Elaboración propia. 

 

En el primer trimestre de la Gestión 2000, la relación entre “Sueldos, salarios y 

bonos” y “Remuneraciones” proporciona una relación o un coeficiente de 1,78. 

En el último trimestre de la gestión 2013 esta relación otorga un coeficiente de 

2.07. Lo que demuestra que las cargas patronales o los costos asociados al 

salario son cada vez mayores. 
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Gráfico No.21 - Coeficiente “Remuneración” vs. “Sueldos, salarios y  
bonos” 

 

Fuente: ASFI, elaboración propia. 

 

Si bien las cargas patronales o el gasto remunerativo asociado al salario fueron 

en aumento, este crecimiento no resulta significativo, yendo desde un 

coeficiente promedio de 1.80 hasta un 1.90 promedio, como puede observarse 

en el Gráfico No.21. 
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CAPÍTULO IV - CONCLUSIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

14. CONCLUSIONES. 

 

Se identificaron diversas categorías remunerativas, monetarias y no monetarias, 

en la Legislación Boliviana. Si bien el marco aplicativo corresponde a distintas 

áreas de acción, las mismas sirvieron para identificar las diversas formas 

remunerativas que se dan en nuestro país y en especial el sistema financiero 

bancario. Se identifico categorías remunerativas en las siguientes normas, 

laborales y no laborales: La Constitución Política del Estado, Ley General del 

Trabajo, Ley de Higiene y Salud Ocupacional, Ley de Pensiones, Ley No.843, 

Código de Seguridad Social, Decreto Supremo No.21060, Decreto Supremo 

No.28699 y prácticas sectoriales como derecho consuetudinario. 

 

Lastimosamente la diversidad de los compendios, la dispersión de normativas, 

la dinámica de políticas remunerativas y la constante emisión de normativas 

laborales, generan incertidumbre en los empleadores e inversionistas, que 

desean generar negocios e invertir en nuestro país, más aún bajo la coyuntura 

favorable hacia los trabajadores. 

 

Se identificaron en los estados financieros cuentas remunerativas referidas a 

personal con relación laboral, al mismo tiempo se detectaron y discriminaron 

cuentas que incluyen a personal que no figura con relación laboral, los mismos 

que se encuentran bajo la normativa civil y/o comercial que, para fines del 

presente trabajo, no fueron considerados.  

 

Al homologar y catalogar las partidas contables remunerativas de los Estados 

Financieros con las categorías señaladas en la legislación boliviana se pudo 

evidenciar: 1) Que los conceptos contables publicados por la ASFI, si bien 

tienen un grado de desagregación, las mismas solo desagregan las cuentas 

hasta cierto nivel, por ejemplo: La cuenta de Gastos de Personal y su 
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subcuenta “Sueldos, salarios y bonos”, que incluye conceptos como él haber 

básico, el bono de antigüedad, bono de frontera y otros, no muestra información 

desagregada a nivel de los componentes citados. 2) Los conceptos 

remunerativos citados en la legislación nacional, que alcanzan por lo menos a 

medio centenar de categorías, se resumen en los estados financieros en 19 

cuentas, donde muchas de ellas se agrupan en otros pagos y retribuciones. 

 

Los datos publicados por el INE, referidos al Sistema de Intermediación 

Financiera, guardan relación con los datos obtenidos en el presente trabajo, 

entendiéndose las diferencias al objetivo específico del estudio, entre el sector 

de Intermediación Financiera vs. el sistema financiero bancario. Por otra parte 

se presupone que los datos del INE no incluyen la totalidad de remuneraciones 

que perciben los trabajadores del sistema financiero, en razón de que el INE 

solo contempla información proporcionada por el Ministerio de Trabajo, al cual 

los empleadores reportan solo remuneración directa y no así remuneración 

indirecta: o por lo menos lo hace parcialmente. 

 

Se identifico las distintas políticas laborales implementadas en el periodo de 

estudio. Evidenciándose que hasta la gestión 2006, no existieron políticas 

remunerativas ni laborales que puedan influir significativamente en el nivel 

remunerativo, siendo principalmente Decretos Supremos de Incrementos 

salariales anuales, donde se instruía que los mismos, en el sector privado, 

debieran ser negociados entre partes. Las principales políticas laborales y 

sociales se dieron en el periodo posterior al 2006. 

 

En base a los resultados obtenidos de los “Sueldos, salarios y bonos” y las 

“Remuneraciones”  del Sistema Financiero Bancario, se concluye lo siguiente: 

 

Las expectativas de mejoramiento salarial producto de políticas remunerativas 

implementadas por los diferentes gobiernos centrales y en especial el actual, no 

tuvieron un efecto significativo en el nivel de “salarios y remuneraciones” incluso 
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en términos nominales. Los datos muestran que su crecimiento fue producto de 

la elevación del empleo de trabajadores y en una proporción algo mayor debido 

al mejoramiento en el nivel remunerativo indirecto. 

 

El “salario y remuneración” reales en el sector financiero bancario, muestra un 

deterioro respecto al salario nominal, existiendo una brecha cada vez más 

creciente entre ambas. Existe un deterioro del poder de compra. El salario 

nominal si bien tiene una pendiente positiva moderada, la curva del salario real 

muestra una pendiente negativa creciente. Es decir el efecto de la inflación es 

mucho mayor al efecto de los incrementos salariales nominales. 

 

Llama la atención, que luego de identificar diversas políticas remunerativas 

implementadas en el periodo de estudio, las mismas no tengan un efecto 

llamativo en los conceptos remunerativos de los trabajadores.  

 

Probablemente se deba a que en el sector financiero bancario boliviano:  

 

1) No todas las organizaciones financieras bancarias cumplan con la totalidad 

de las políticas remunerativas implementadas por el Gobierno, 

2) “inexistencia” de sindicatos y, 

3) existencia de un elevado Índice de Rotación de Personal.  

 

En la coyuntura actual en la que existe un papel activo de sindicatos, grupos 

sociales y un gobierno de carácter social, se apunta a mantener la fuerza de 

trabajo con carácter fijo, más aún con las normativas laborales de estabilidad e 

inamovilidad, por consiguiente, cualquier incremento en los salarios, sin una 

diversificación de la tecnología productiva y niveles productivos, se entiende 

que puedan provocar procesos inflacionarios. Pero en el sistema financiero 

bancario sucede lo contrario, no existe sindicatos, los salarios se mantienen 

casi constantes en el tiempo y la movilidad de los trabajadores de este sector es 

mayor. 
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14.1. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS TRABAJADORES. 

 

El concepto real de “salario y remuneración”, desde el punto de vista de los 

trabajadores como “salario y remuneración” deflactada respecto al índice de 

precios, se tiene las siguientes consideraciones: 

 

Los trabajadores en el sector financiero bancario no ven favorecidos sus 

salarios nominales por la aplicación de políticas salariales. El comportamiento 

salarial nominal para el trabajador bancario fue relativamente estático en su 

comportamiento durante las catorce gestiones de estudio. Por lo tanto a nivel 

del salario real los trabajadores se vieron más perjudicados. 

 

El trabajador, como instrumento de negociación salarial, solo toma en cuenta al 

Salario Básico, y muchas veces deja de lado el resto de las compensaciones 

remunerativas asociadas a este, debiendo considerar además de su salario, 

que en el sistema bancario recibirá además: otros ingresos directos, beneficios 

sociales, seguro social y contingentes. Debe considerar que su salario 

alcanzara en promedio al 55% del total de remuneraciones, que percibirá otros 

ingresos directos promedios por 8%, beneficios sociales promedio por 23%, 

seguro social promedio por 11% y contingentes promedio por 3%. 

 

14.2. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS EMPLEADORES. 

 

El concepto real de “salario y remuneración” total, desde el punto de vista de los 

empleadores, como remuneración, que no solo incluye al sueldo básico, si no 

también otras formas remunerativas que el empleador debe cancelar al 

trabajador, se tiene las siguientes consideraciones: 

 

El empleador del sistema financiero bancario, e incluso muchos otros sectores, 

generalmente utilizan como estimación del coste laboral el factor o coeficiente 
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del 1.58, ver Cuadro No.23, lo que significa que por cada Bs.1.000.- que 

cancelará a un trabajador, este se incrementa en 0.58 veces más, es decir que 

su costo alcanzará la suma de Bs.1.580.-. 

   

Cuadro No.23 - Estimación común del Costo por Trabajador 

 
           Fuente: Elaboración propia. 

 

Pero este coeficiente (1.58) no es exacto y es además es parcial, en el sentido 

de que al margen de las categorías que incluye, no considera otras 

relacionadas con las remuneraciones. Por tal motivo se puede concluir que el 

coeficiente determinado en el Cuadro No.23 está muy por debajo, por ejemplo 

del coeficiente de 1.78 correspondiente al primer trimestre de la gestión 2000 y 

al coeficiente del 2.07 correspondiente al último trimestre del la Gestión 2013. 

 

Se concluye que el coeficiente promedio entre el periodo 2000 y 2013, asciende 

a 1.80 y no así a 1.58, por tanto el empleador debe prever el costo por cada 

unidad monetaria de salario de 1.80 veces más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

% COTIZACIONES APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES

% TOTAL 

COTIZACIONES COEFICIENTE

10.00% CAJA DE SALUD

1.71% RIESGO PROFESIONAL

3.00% APORTE SOLIDARIO

2.00% PROVIVIENDA S.A.

8.33% INDEMNIZACIÓN

8.33% AGUINALDO

8.33% AGUINALDO (SEGUNDO)

8.33% PRIMA (UTILIDADES)

8.33% PRIMA (COMPENSACIÓN DE HORAS EXTRAS)

58.38% 1.58
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