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N° 204 – Octubre de 2022 

Doble Aguinaldo: ¿Cómo afecta a las familias? 

“No es verdad que los países pobres sean peores por que los salarios sean 
bajos, al contrario, los salarios son bajos por que son pobres […] Si lo que 

queremos es aumentar la riqueza tenemos que hacer que los trabajadores sean 
más productivos”. Xavier Sala-i-Martin 

 

 

1. Introducción 

El ministro de economía Marcelo Montenegro 
dijo, el pasado 29 de marzo, que “existe una 
probabilidad buena” de que se pague el doble 
aguinaldo este año1, pero aclaró que se debe 
esperar el informe del Institutito Nacional de 
Estadística (INE) para confirmar o no, el pago 
del beneficio. 

El Decreto Supremo N° 1802 del 20 de 
noviembre del año 2012, establece el pago de 
un segundo aguinaldo, denominado Esfuerzo 
por Bolivia, para los trabajadores del sector 
público y privado del país, que será otorgado en 
cada gestión fiscal, cuando el crecimiento anual 
del Producto Interno Bruto (PIB) supere el 4,5%. 
Entonces, hay que ver cuál ha sido la tasa de 
crecimiento entre julio de 2021 y junio de 2022, 
que es el periodo de comparación entre dos 
gestiones2. 

2. ¿Por qué el doble aguinaldo? 
(Justificación social y económica) 

En el numeral 7 del Artículo 316 de la 
Constitución Política del Estado, se establece 
que es función del Estado promover políticas de 
1 Gobierno ve una “probabilidad buena” de que 
se pague el segundo aguinaldo ente 2022 
(29/03/2022) El Deber 
2 El dato es un acumulado a 12 meses, los 
periodos de comparación para conocer la tasa 
de crecimiento que habilitaría el pago del 
segundo aguinaldo el año 2022 serían los 
siguientes: La producción acumulada entre el 1 
de julio del 2021 y el 30 de junio del 2022 (entre 
el III semestre del año 2021 y el II semestre del 
año 2022) comparado con la producción 
acumulada desde 1 de julio del 2020 hasta el 30 
de junio del 2021 (entre el III semestre del año 
2020 y el II trimestre del año 2021). 

distribución equitativa de la riqueza y de los 
recursos económicos del país, con el objetivo 
de evitar la desigualdad, la exclusión social y 
económica, y erradicar la pobreza en sus 
múltiples dimensiones. 

A este enfoque podríamos llamarle el 
justificativo social y redistributivo de la medida, 
sujeto a un determinado criterio de justicia. Sin 
embargo, para evaluar si cumple con los 
objetivos planteados, se deberá estudiar el 
impacto que dicha medida tiene en los 
ingresos laborales, los niveles de empleo, 
quienes son los beneficiarios de la medida y el 
impacto en la precariedad laboral, de otra 
forma la medida puede quedar en buenas 
intenciones, pero sin los resultados 
esperados3. Es importante señalar que en 
términos macroeconómicos el Doble 
Aguinaldo se considera una política procíclica, 
debido a que su pago guarda relación directa 
con el crecimiento de la economía. 

Existe, sin embargo, otra justificación la cual 
está expuesta en el documento oficial del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: 
Memorias de la Economía Boliviana 2019 
donde se expone: “Asimismo, además de los 
beneficios del pago del segundo aguinaldo 
mencionados previamente, es importante 
enfatizar en que la medida genera un efecto 
multiplicador, que beneficia al trabajador, al 
empleador, al resto de la población y a la 
economía en general” (Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas, 2019). 

3 Por ejemplo, si la medida lo que ocasiona es 
una expulsión de mano de obra menos 
calificada debido al incremento de costos 
laborales o repercute en la calidad del empleo, 
reduciendo el acceso a determinados 
beneficios, la medida sería contraproducente. 

 

mailto:populi@populi-bo.org
http://www.populi.org.bo/


Políticas Públicas para la Libertad 

www.populi.org.bo 2 

 

 

 

Es decir, el pago del doble aguinaldo 
generaría un efecto multiplicador en la 
economía, debido a que incrementaría la 
renta disponible de los trabajadores y estos 
demandarían una mayor cantidad de 
productos. Este enfoque es típicamente 
keynesiano y podría considerarse, bajo esta 
perspectiva, el doble aguinaldo como una 
medida contracíclica, pues busca dinamizar 
la economía mediante un flujo de gasto, 
aquí es donde surge un primer 
cuestionamiento a las justificaciones de la 
medida: si los efectos del segundo 
aguinaldo son expansivos, ¿por qué la 
condición necesaria sería que la economía 
crezca un 4,5%? 

3. ¿Cuántos y quiénes reciben el 
segundo aguinaldo? 

3.1. ¿Cuántos? 

Desde el punto de vista de las políticas 
públicas es importante saber a cuántos va a 
afectar la norma, ya que, dadas las 
características de cada economía puede 
que la buena intención política no llegue a 
concretarse de manera tal y como se pensó 
antes de promulgarse.  

En este sentido, el gráfico N° 1 muestra la 
Población Ocupada4 (PO) de acuerdo o no a 
la tenencia de aguinaldo, donde se observa 
que, del conjunto de la población ocupada el 
2020, solamente un 15,4% recibía el pago 
de aguinaldo, es importante notar que el año 
2013, año en el que se aplica la medida un 
20,2% recibía este beneficio y, al año 2014, 
ese porcentaje se redujo a un 15,6%, lo cual 
puede indicar que, a partir de la medida, los 
empleadores optaron por otro tipo de 
contratos laborales que no incluían el pago 
de este beneficio, si observamos los 
empleos por tipo de contrato (ver gráfico 
N°2) se observa que, en el año 2014, los 
Trabajadores que no Firmaron Contrato 
incrementaron en un 2,64% y las personas que 
fueron contratadas  como  Personal   de   Planta  

4 La Población Ocupada corresponde a aquellas 
personas de 14 o más años de edad que en la 
semana que fueron encuestadas declararon a) 
que trabajaron al menos una hora a la semana 
o b) que por razones circunstanciales no 
trabajaron, pero cuentan con una fuente laboral.  

con ítem se redujo en la misma proporción 
(2,6%). El tipo de contrato es un indicador de 
seguridad laboral, medidas como el doble 
aguinaldo dificultan la contratación indefinida y 
tienen un impacto negativo en la productividad 
futura de los trabajadores de lo cual depende 
que experimenten aumentos crecientes en sus 
salarios. Las relaciones de empleo estables 
inducen a las empresas a formar a sus 
trabajadores, y la estructura de compensación 
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Gráfico N°1
Bolivia: Empleo por tenencia de aguinaldo 

(Participación porcentual)

Población Ocupada sin Aguinaldo (%)

Población Ocupada con Aguinaldo (%)
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Gráfico N°2
Bolivia: Empleo por tipo de contrato, 2005 - 2019

Sin Información (%)

Trabajadores que no Firmaron Contrato (%)

Personal de Planta con Ítem (%)

Trabajadores con Contrato con Fecha de Vencimiento o Término (%)

Fuente: EMIMPRO – INESAD disponible en: Base de Indicadores 
EMINPRO – INESAD 

Fuente: EMIMPRO – INESAD disponible en: Base de Indicadores 
EMINPRO – INESAD 
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hace que los trabajadores permanezcan en la 
empresa y no eludan el trabajo. Lo cual trae 
como resultado el aumento de la productividad 
de los trabajadores y de la producción de la 
empresa, el doble aguinaldo podría estar 
penalizando este proceso. (Berg, Coulibaly, & 
Auer, 2005) 

3.2. ¿Quiénes? 

Si desagregamos el empleo por tenencia de 
aguinaldo según distintas variables 
sociodemográficas, tendremos una estimación 
de a quienes llega el segundo aguinaldo.  

En el gráfico N°3 observamos el empleo por 
tenencia de aguinaldo juvenil y desagregado 
por área geográfica, se observa claramente 
que, a partir del año 2013, año en el que se 
paga por primera vez el segundo aguinaldo, hay 
una caída en el porcentaje de la Población 
Ocupada Juvenil5 que recibe aguinaldo, del 
18,8% en 2013 baja al 13,1% el año 2014, la 
otra caída significativa observada se ve en el 
año 2019 (10,6%) con respecto al año 2018 
(13,0), año en el que se paga por cuarta y última 
vez el segundo aguinaldo. La desagregación 
por área geográfica también ilustra que el 
porcentaje de la PO Juvenil que recibe 
aguinaldo es mucho mayor en el área urbana 
que en el área rural, esto se puede deber a dos 
factores: i) los ingresos, en promedio, son 
mayores en el área urbana6 y ii) el porcentaje de 
personas sin contrato en el área rural es mucho 
mayor que en el área urbana7. 

5 La Población Ocupada Juvenil corresponde a 
aquellas personas entre 15 y 29 años de edad 
que en la semana que fueron encuestadas 
declararon: a) que trabajaron al menos una hora 
en la semana de referencia, o b) que por 
razones circunstanciales no trabajaron, pero 
cuentan con una fuente laboral 

6 El año 2020, los ingresos laborales promedios 
en el área urbana eran de Bs. 3.514,2, mientras 
que en el área rural los ingresos laborales 
promedios eran de Bs. 1.672,7. Si tus ingresos 
laborales son menores, significa que tienes un 
empleo de baja productividad. 

7 En el año 2019 el 70,11 % de la PO en el área 
urbana no contaba con un contrato, mientras 
que en el área rural ese porcentaje asciende al 
94,11%. 

En el gráfico N° 4 se observa el empleo por 
tenencia de aguinaldo según género, al igual 
que en el caso de los jóvenes, el año 2013, el 
porcentaje de la PO de hombres y mujeres que 
recibía aguinaldo era de 21,1% y 19,0%, 
respectivamente, y para el año 2014 ese 
porcentaje disminuyo significativamente, la 
segunda, disminución significativa fue la del 
año 2018, último año en que se paga este 
beneficio. 
 

16,7
17,5

20,7

18,0

19,0

20,5

19,5

21,1

16,1

17,1
16,6 16,9

17,8

16,4

15,4

13,1

14,1

17,0

15,3 15,6

17,6
18,0

19,0

15,1
15,9 15,7

16,3

17,7

15,6 15,5

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

Gráfico N° 4 
Empleo por Tenencia de Aguinaldo según 

Género, 2005 - 2020

Población Ocupada con Aguinaldo, Masculina (%)

Población Ocupada con Aguinaldo, Femenina (%)
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Gráfico N° 3 
Empleo por Tenencia de Aguinaldo Juvenil 

según Área Geográfica, 2005 - 2020

Población Ocupada con Aguinaldo, Juvenil Urbana (%)

Población Ocupada con Aguinaldo, Juvenil Rural (%)

Población Ocupada con Aguinaldo, Juvenil (%)

Fuente: EMIMPRO – INESAD disponible en: Base de Indicadores 
EMINPRO – INESAD 
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En el gráfico N.º 5 se observa el Empleo por 
Tenencia de Aguinaldo según Grupo Étnico-
Lingüístico, se observa similar comportamiento 
que, en los casos anteriores, una caída 
importante del porcentaje de la PO No Indígena 
que recibía aguinaldo, el año 2013 el 27,3% de 
este grupo recibía aguinaldo, para el año 2014 
este porcentaje había caído al 21,6%. La caída 
en la PO Indígena que recibe aguinaldo es más 
leve en el año 2014, el gráfico muestra también 
una brecha importante entre ambos grupos. 

 

En el Cuadro N° 1 obtenido del Análisis N° 32: 
El doble aguinaldo en los salarios y el empleo 
de la Fundación Milenio muestra los ingresos 
promedio desagregado por distintas variables 
sociodemográficas, este indicador nos permite 
entender mejor quienes reciben aguinaldo. 
(Bellot, 2021)  

Como se observa, en cada división 
sociodemográfica los empleados que sí reciben 
aguinaldo tienen, en promedio, un mayor 
salario que aquellas que no reciben aguinaldo.  

En resumen, quienes reciben aguinaldo son, en 
su mayoría, aquellos grupos que tienen un 
mayor ingreso salarial, existen diferencias 
significativas si desagregamos la población 
entre áreas geográficas y grupos étnico – 
lingüísticos, siendo los trabajadores del área 
rural quienes tienen un menor acceso a este 
beneficio, sobre todo los jóvenes, el año 2020 
solamente el 1,2% de la PO Juvenil que trabaja 
en el área rural recibía un segundo aguinaldo.  

Es decir, son los trabajadores más vulnerables 
dentro del mercado de trabajo quienes no 
reciben el segundo aguinaldo y aquellos cuyo 
ingreso promedio es menor para cada grupo 
sociodemográfico, lo cual pone en duda el 
carácter redistributivo de la medida, el doble 

aguinaldo podría, 
en realidad, estar 
incrementando la 
desigualdad en 
la distribución 

salarial, 
obteniendo un 

resultado 
contrario al 
esperado. Los 
datos también 
muestran que, 
después del año 
2013, se ha 
reducido el 
porcentaje de la 

Población 
Ocupada de 
trabajadores que 
reciben este 
beneficio, es 
decir, pasan de 

recibir un aguinaldo al año a no recibir ninguno.  
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Gráfico N° 5 
Empleo por tenencia de aguinaldo grupo 

étnico - lingüístico, 2005 - 2020

Población Ocupada con Aguinaldo, No Indígena (%)

Población Ocupada con Aguinaldo, Indígena (%)

2015 - 4T 2016 - 3T 2016 - 4T 2015 - 4T 2016 - 3T 2016 - 4T

SEXO 

Varón 2.547 2.517 2.604 4.083 4.356 4.359

Mujer 1.623 1.687 1.684 3.382 3.552 3.654

EDAD

Juventud (18 - 27) 1.787 1.794 1.865 2.655 2.767 2.813

Adultez Temprana (28 - 44) 2.411 2.502 2.609 3.794 4.005 4.024

Adultez Media (45 - 64) 2.542 2.456 2.482 4.485 4.699 4.764

Adulto Mayor (65 - ) 2.273 2.032 2.649 4.665 4.824 5.274

ÁREA

Rural 1.880 2.156 2.070 3.457 3.639 3.593

Urbana 2.158 2.148 2.262 3.810 4.041 4.089

ESTADO CIVIL

Casada/o 2.727 2.645 2.768 4.280 4.624 4.652

Conviviente o concubino/a 2.286 2.281 2.447 3.302 3.426 3.417

Diverciado/a 2.151 2.581 2.925 4.629 5.030 5.111

Separado/a 1.873 2.070 1.969 3.533 3.758 3.742

Soltero/a 1.760 1.829 1.870 3.208 3.284 3.379

Viudo/a 2.050 1.684 1.776 3.674 3.906 4.468

NO RECIBE AGUINALDO SÍ RECIBE AGUINALDO

Cuadro N° 1: Promedio Salarial en Bs., de los que Reciben y no Reciben Aguinaldo, según 

Variable Sociodemográfica

Fuente: EMIMPRO – INESAD disponible en: Base de Indicadores 
EMINPRO – INESAD 
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También se observa una precarización de los 
contratos que suscriben los trabajadores, 
reduciendo el acceso de la Población Ocupada 
a determinados beneficios.  

4. Incremento de los costos laborales 

Los efectos observados en los anteriores 
apartados, reducción de la población que recibe 
aguinaldo y precarización en los contratos 
laborales, puede encontrar una explicación en 
el incremento de los costos laborales que 
supone un segundo aguinaldo. Como se 
observa en el gráfico N° 6, el segundo aguinaldo 
incrementa, en un 8%, los costos no salariales 
que debe pagar el empleador, para entenderlo 
de otra forma, si dividimos el pago del doble 
aguinaldo en doce meses, se puede representar 
su pago como un incremento salarial8 del 8% 
cuyo pago recae sobre el empleador.  

Tomamos en cuenta el salario mínimo como 
referencia, pues, como vimos en los apartados 
anteriores, son los trabajadores de menor 
ingreso laboral y los trabajadores más 
vulnerables quienes más se ven afectados con 
la medida, el pago del segundo aguinaldo 
puede ser un factor que dificulte la formalización 
del trabajo y, por lo tanto, el acceso a distintos 
beneficios con los que cuentan los trabajadores 
formalizados. 

8 En Asuntos Públicos N° 198: Salario Mínimo 
nacional, ¿Cuáles son sus efectos sobre el 
empleo? se profundiza sobre la política 
salarial en Bolivia. Disponible en: Salario 
Mínimo Nacional: ¿Cuáles son sus efectos 
sobre el empleo? (populi.org.bo) 

5. Informalidad, Jubilación y Acceso a la 
Salud. 

La informalidad es, a buen seguro, la 
característica más importante del mercado 
laboral en el país, en el gráfico N° 8 se muestra 
el porcentaje del Empleo en la Economía 

Informal9 se puede observar que un año 
después de que el doble aguinaldo se pagara 
por primera vez, la informalidad incrementó10. 
El año 2013, el porcentaje de informalidad 
laboral era de 74,2% (hombres 73,2% y 
mujeres 75,5%) y para el año 2014 la 
informalidad incremento hasta un 81,8% 
(hombres 80,9% y mujeres 82,8%). El año 2019 
(último dato disponible) la informalidad laboral 
era de 79,2%, similar al año 2008 y nunca 
volvió al punto más bajo alcanzado en el año 
2013, al observar la serie se ve que la 
reducción de la informalidad se detuvo el año 
2013 y se mantuvo prácticamente en un mismo  

9 El Empleo en la Economía Informal (EEI) es 
la suma del empleo del sector informal y el 
empleo informal del sector formal. 

10 No debe entenderse que el incremento de la 
informalidad se debe únicamente al segundo 
aguinaldo, sino que es un factor más que 
explica el incremento. Para profundizar en las 
causas de la informalidad puede leerse 
Asuntos Públicos N° 195: Informalidad, 
Economía Informal y Trabajo Informal 
(populi.org.bo)
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Fuente: EMIMPRO – INESAD disponible en: Base de Indicadores 
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porcentaje hasta el año 2019. 

Otro indicador que nos permite estimar la 
calidad del empleo de los trabajadores es su 
acceso a un sistema de pensiones que les 
permita ahorrar para su vejez. En el gráfico N° 
9 se observa la evolución de la Tasa de Afiliados 

al Sistema de Pensiones11 se observa una 
tendencia creciente desde el año 2006 hasta el 
año 2013, año en que se observa una caída 
importante de la tasa de afiliados. El año 2020 
(último dato disponible) la tasa de afiliados fue 
de 27,3% menor al año 2013, donde alcanzó su 
punto más alto.  

Por último, el gráfico N° 10 muestra el 
porcentaje de la afiliación o registro a un seguro 
de salud, lo que observamos es que el año 
2013, año en que se paga por primera vez el 
segundo aguinaldo, la afiliación a las cajas de 
salud disminuyó de 20,8% al 16,4% entre 2013 
y 2014. Si bien la tasa de afiliación a las cajas 
de salud aumento año tras año, no volvió a 
mostrar los niveles del año 2013. El año 2019 la 
afiliación a la seguridad pública incremento por 
la creación del Seguro Universal de Salud 
(SUS). 

11 La Tasa de Afiliados al Sistema de Pensiones 
es el porcentaje de la Población Ocupada que 
declara estar afiliada a alguna de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones 
(PASP) sobre la Población Ocupada total. 

6. ¿Se va a pagar el segundo aguinaldo el 
año 2022? 

Como se expuso al inicio de este documento el 
Decreto Supremo establece que, para habilitar 
el pago del segundo aguinaldo, el crecimiento 
acumulado a 12 meses (cuatro trimestres 
acumulados) entre los periodos: III trimestre 
2021 – II trimestre 2022 y III trimestre 2020 – II 
trimestre 2021, debe superar el 4,5%.  

El pasado 10 de septiembre del año 2022, el 
INE publicó el dato de crecimiento del primer 
trimestre del año 2022, concretamente, 
comparado con el mismo periodo (I trimestre 
2921) la economía creció un 3,97%12.  

El dato que nos hace falta para determinar el 
pago es la producción del II Trimestre del año 
2022, que se publicará, previsiblemente, en las 
primeras dos semanas de octubre. Sin 
embargo, resulta muy poco verosímil que el 
crecimiento acumulado alcance para que el 
pago sea efectivo. Para alcanzar el 4,5% 
establecido en la normativa, en el II trimestre 
del año 2022 deberíamos producir, en 
comparación a similar periodo un 8,8% más. Si 
observamos el gráfico N° 11, podemos ver 
que, en los últimos 30 años eso nunca ha 
sucedido, por lo cual, resulta muy poco proba - 

12 Este dato es una variación con relación a 
similar periodo anterior, es decir, compara la 
producción en un determinado periodo con otro 
(en este caso concreto, la producción del I 
trimestre del 2022 con la producción del I 
trimestre del 2021).
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ble que suceda este año. El único trimestre en 
el que crecimos por encima del 23,09% en 
relación a similar periodo anterior fue el II 
trimestre del año 2021 debido a que ese 
periodo se comparó con el trimestre más duro 
de la pandemia (el II trimestre del año 2020). 

7. Conclusiones 

Existe muy poca probabilidad de que el año 
2022 se pague el segundo aguinaldo. Sin 
embargo, existe un debate más de fondo 
sobre la pertinencia de continuar pagando 
este beneficio así se logre el objetivo de 
crecimiento establecido. 

Primero, se ha criticado mucho si la tasa de 
crecimiento agregada de la economía sea un 
buen indicador para habilitar el pago de este 
beneficio13, debido a que, al ser un promedio, 
no captura la situación de otros sectores que 
pueden crecer menos del porcentaje 
establecido y que podrían tener dificultades a 
la hora de pagar el segundo aguinaldo. 

Segundo, el doble aguinaldo es un beneficio 
que llega a un porcentaje minoritario de los 
trabajadores y, según los datos de 
distribución salarial, los receptores de este 
beneficio son los trabajadores con mayores 
ingresos laborales, no así los trabajadores - 

13 Para una crítica en esa línea ver Asuntos 
Públicos N° 176: Esfuerzo por Bolivia: ¿A 
quiénes beneficia el doble aguinaldo? 
(populi.org.bo) 

con menor ingreso laboral, los que reciben un 
segundo aguinaldo, lo cual pone en duda el 
carácter redistributivo de la medida. De hecho, 
desde el año 2013, cuando se paga por 
primera vez el segundo aguinaldo, el 
porcentaje de la Población Ocupada que 
recibe este beneficio a disminuido, también se 
observa una precarización en los contratos, 
generando inestabilidad laboral y 
precarización del empleo.  
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