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La navidad no es un momento ni una estación,  

sino un estado de la mente. 

Valorar la paz ,la generosidad y tener compasión  

es comprender el verdadero significado de la Navidad. 

 

¡Les deseamos Feliz Navidad y que el  año 2013 sea de muchas  

bendiciones y éxitos para ustedes! 

BDA ABOGADOS S.R.L.                                                                      www.byd-lawfirm.com  

 

Pago de aguinaldo 2012 

BOLETIN INFORMATIVO 

 
 

                NOVIEMBRE-2012 Año 2. No. 6 

De acuerdo  al Instructivo N°218/12 de 26 de noviembre 

de 2012 emitido por el Ministerio de Trabajo, el plazo de 

pago para el sector privado  y público debe realizarse 

hasta el día 20 de diciembre de 2012 impostergablemen-

te. 

a) Beneficiarios: Todos los trabajadores que presten 

servicios por cuenta ajena, bajo condiciones de 

subordinación y dependencia, que perciban remu-

neración, con la única consideración de que hubie-

sen trabajado más de tres meses calendario y obre-

ros más de un mes calendario en la gestión 2012. 

 

b) Base de Cálculo: El promedio del total ganado en los 

últimos tres meses o los tres meses anteriores a la extin-

ción de la relación laboral. 

 

c) Sanciones: Pago del doble del monto del aguinaldo 

más multa por infracción a la Ley Social. 

 

d) Presentación de Planillas: Deben ser presentadas en 

las Jefaturas Departamentales y Regionales del Ministe-

rio de Trabajo, impostergablemente hasta el 31 de di-

ciembre de 2012. 

http://www.byd-lawfirm.com/
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El Presidente de Estado promulgo la Ley N°316 de 11 

de diciembre de 2012, que modifica el Artículo 232 del 

Código Penal Boliviano que tipifica el delito de sabota-

je a las industrias y el comercio, deslindando de respon-

sabilidad al trabajador o dirigente sindical de cualquier 

daño que existiera durante un conflicto obrero – patro-

nal. 

  

Asimismo, la citada ley deroga el Artículo 234 del Có-

digo Penal que tipificaba como delito el Lock - out, 

huelgas y paros ilegales, despenalizando el veto del de-

recho de los trabajadores a realizar huelgas como mane-

ra de protesta. 

 

Al respecto,  resulta discutible la legalidad de deslindar 

de responsabilidad al trabajador que interfiriere con el 

normal desenvolvimiento de la empresa causando daños 

materiales a la maquinaria, provisiones o instrumentos, 

pues si bien se deslinda del tipo penal al trabajador en 

nuestra opinión debería subsistir la responsabilidad civil 

por los daños y perjuicios ocasionados a la empresa o 

industria.  

En cuanto al derecho a la huelga, se debe tener en cuen-

ta que el Artículo 53 de la Constitución Política del Es-

tado,  garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio 

de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajado-

res de suspender labores para la defensa de sus dere-

chos.  

Por lo que la huelga como tal no puede ser penalizada y 

por jerarquía normativa prevalece siempre la Constitu-

ción Política del Estado. De todas maneras, es relevante 

tener en cuenta que el Artículo 234 del Código Penal 

ahora derogado por la mencionada norma penalizaba la 

huelga declarada ilegal por la autoridad del trabajo, as-

pecto que es de todas maneras muy poco probable en la 

práctica. 
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Inicialmente salieron publicaciones de prensa informan-

do que el Gobierno Nacional estudiaba la posibilidad de 

hacer un puente entre el día lunes 24 y 31 de diciembre 

de 2012 a fin de que sean dos días feriados, que suma-

dos al fin de semana, serán cuatro las jornadas de des-

canso.  

 

Sin embargo, según las últimas declaraciones del Mi-

nistro de Trabajo Lic. Daniel Santalla, se resolvió retro-

ceder en la medida luego de haber escuchado la opinión 

de la Central Obrera Boliviana, de la Confederación de 

Empresarios Privados de Bolivia y, particularmente, de 

la población en general, que reclamaron por la afecta-

ción a la productividad si se daban esos dos feriados.  

 

(Fuente: El deber http://www.eldeber.com.bo/

vernotanacional.php?id=121213005603) 

Despenalización del derecho a la huelga y a la protección  

del fuero sindical en materia penal. 

Se descarta ampliar feriados de navidad y año nuevo 

http://www.eldeber.com.bo/vernotanacional.php?id=121213005603
http://www.eldeber.com.bo/vernotanacional.php?id=121213005603
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Entre sus regulaciones más importantes, se tiene las si-

guientes: 

 

 Se dispone que el sector cañero deberá priorizar el 

abastecimiento interno de los productos y subpro-

ductos derivados de la caña de azúcar. 

 

 Se establece como modalidades de aprovisiona-

miento de caña de azúcar, los convenios de 

cooperación y la compra directa de caña de azú-

car. 

 

 Se regula la pérdida fabril en valor estándar de 

hasta 18%, pudiendo este valor ser modificado 

para cada ingenio mediante decreto supremo. Al 

respecto, se observa que la norma dispone que la 

pérdida fabril sea absorbida de manera comparti-

da entre los proveedores cañeros y cada ingenio, 

cuando lo coherente es que ésta pérdida sea asu-

mida por los proveedores cañeros solamente, toda 

vez que si la pérdida fabril excede el porcentaje 

establecido, la misma será asumida por el ingenio 

correspondiente.  

 Se establece que el plan de zafra debe ser homolo-

gado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural. 

 

 Se establece que se requerirán autorizaciones del 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 

Plural y del ministerio de Desarrollo Plural y Tie-

rras. Aspecto que es visto como contradictorio 

con la actual política del gobierno de fomentar e 

incentivar inversiones en el sector agrícola y ade-

más atentatorio de la libertad de empresa. 

 

 Se dispone que los ingenios deberán presentar al 

inicio y a lo largo del periodo de la zafra, certifi-

cados de calibración emitidos por IBMETRO, de 

los instrumentos involucrados en la recepción de 

materia prima, producción y comercialización. 

 

 Se crea un sistema de trazabilidad de los produc-

tos principales y subproductos derivados de la 

caña de azúcar, con el objeto de conocer el histó-

rico, ubicación y trayectoria de un producto a lo 

largo de la cadena de suministros. 
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1. Regulaciones mas importantes 

Ley del complejo productivo de la caña de azúcar 

2. Centro Nacional de la Caña de Azúcar y su financiamiento 

En fecha 10 de noviembre de 2012, se promulgó la Ley No. 307 del Complejo Productivo de la Caña de Azúcar, la 

cual ha sido objeto de varias protestas y críticas de parte del sector productor cañero y agroindustrial. Esta ley tiene 

por objeto  regular las actividades y relaciones productivas de transformación y comerciales del sector agrícola 

cañero y agroindustrial cañero, y la comercialización de productos principales y subproductos de la caña de azúcar. 

Entre los aspectos que han sido objeto de mayor protes-

ta por parte de los productores cañeros y de los ingenios 

azucareros, es que se creará mediante decreto supremo 

el Centro Nacional de la Caña de Azúcar, que estará a 

cargo del INIAF, con la finalidad de fomentar el desa-

rrollo e innovación en la producción de la caña de azú-

car, y el control y monitoreo de los productos y subpro-

ductos.  Para financiar las actividades del mencionado 

Centro, la ley establece retenciones por producción de 

azúcar y retención por producción directa de alcohol, 

que serán aportados en la misma proporción por el sec-

tor agrícola cañero (productores agrícolas que se dedi-

can al cultivo de la caña) y el sector agroindustrial ca-

ñero (ingenios azucareros), conforme a lo siguiente: 
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Las retenciones arriba establecidas se traducen en un 

tributo específico, que puede afectar la iniciativa priva-

da protegida por la carta magna y a un sector productivo 

importante del país como es el sector cañero. 

 

La retención a la producción de alcohol ha sido vista 

como un tributo discriminatorio puesto que afectaría 

solamente a Guabirá que entre los ingenios azucareros 

es el único que actualmente produce alcohol. Al respec-

to, el gobierno anunció a través de la Ministra de Desa-

rrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales, la 

disminución de la retención a la producción de alcohol 

del 0.08 Bs./litro a 0.007 Bs./ litro. 

 

Adicionalmente, se observa que actualmente existe el 

Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología  

de la Caña de Azúcar (“CITTCA”) que ha desarrollado 

el 80% de las variedades de caña cultivada en Santa 

Cruz, el mismo que es mantenido actualmente por la 

UCG y por el Ingenio Guabirá. En ese sentido quienes 

mantienen el CITTCA actualmente, solicitan se los ex-

ceptúe de las retenciones para el nuevo centro guberna-

mental a crearse. 

 

Por último mencionar, que la ley deja varios aspectos 

sujetos a reglamentación mediante decreto supremo por 

lo que para su aplicación eficiente, se deberá esperar a 

la emisión de los mismos. 
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Concepto Cuota de retención 

Producción de azúcar 0.20 Bs./quintal 

Producción directa de alcohol como producto 

principal 

0.08 Bs./litro 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY 305 
06-11-2012      
Declara como prioridad e interés del Estado Plurinacional de Bolivia implementar planes, programas y proyec-
tos que busquen optimizar el uso racional y eficiente de la energía, preservando el medio ambiente y la salud 
humana. 

LEY 306 
08-11-2012      
Ley de Promoción y Desarrollo Artesano. 

LEY 307 
10-11-2012      
Ley del Complejo Productivo de la Caña de Azúcar. 

LEY 308 
13-11-2012      
Aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de 
Fomento - CAF, en fecha 4 de octubre de 2012, por la suma de hasta $us115.000.000.00, destinados a financiar 
el "Programa Más Inversiones para el Agua II" - MIAGUA II". 

LEY 309 
20-11-2012      
Ratifica el Convenio 189 "Convenio sobre el Trabajo decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domés-
ticos", de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado el 16 de junio de 2011, en ocasión de la 
100a Conferencia Internacional de dicha Organización. 
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LEY 310 
27-11-2012      
Declara de prioridad nacional la Prospección y Exploración de Recursos Hídricos, que permitirán realizar una 
evaluación integral del potencial de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, en el marco del dere-
cho humano al agua. 

LEY 311 
27-11-2012     
Modifica el Artículo Único de la Ley Nº 3620 de 21 de marzo de 2007, en lo concerniente a la razón social de la 
Cooperativa Minera Unificada y de la Cooperativa Minera Potosí, consignadas con el Nº 2 y con el Nº 5, res-
pectivamente, por "Cooperativa Minera Unificada de Potosí Ltda.".  

LEY 312 
28-11-2012      
Aprueba el Contrato de Préstamo Nº 2771/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID, en fecha 20 de septiembre de 2012, por la suma de hasta 
$us78.000.000.00, destinados a financiar el Programa de Reformas de los Sectores de Agua, Saneamiento y 
de Recursos Hídricos en Bolivia. 
 

DECRETOS SUPREMOS 
 D.S.1400 
07-11-2012      
Constituir el reconocimiento a la gestión de calidad de todas las entidades del sector público del Estado Pluri-
nacional de Bolivia, a través del Premio Nacional a las Buenas Prácticas. 

D.S.1401 
07-11-2012      
Autoriza a la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia - ASP-B y a la Aduana Nacional, el pago de Gastos 
por Compensación del Costo de Vida a los servidores públicos de sus dependencias que prestan servicios 
fuera del país, con cargo a la subpartida 26940 "Compensación Costo de Vida". 

D.S.1402 
07-11-2012      
Autoriza a la Empresa Azucarera San Buenaventura - EASBA, incrementar la subpartida 25230 "Auditorías 
Externas" en Bs22.272, financiados con fuente 41 "Transferencias TGN" y Organismo Financiador 111 "Tesoro 
General de la Nación" a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional, afectando la partida 25300 
"Comisiones y Gastos Bancarios" en el mismo monto, para la contratación de una auditoría financiera del 
Fondo de Fideicomiso a cargo de la EASBA. 

D.S.1403 
09-11-2012      
Plan de Reestructuración de la Caja Nacional de Salud. 

D.S.1408 
20-11-2012      
Autoriza el financiamiento y viabiliza las contrataciones de obras, bienes y servicios para la realización del 
evento cultural "Cerrando el Ciclo del No - Tiempo y Recibiendo el Nuevo Ciclo; Tiempo de Equilibrio y Armo-
nía para la Madre Tierra (Pachakuti)", que se llevará a cabo del 1 al 22 de diciembre de 2012. 

BOLETIN INFORMATIVO 
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D.S.1409 
20-11-2012      
Incluye un párrafo en el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 0637, de 15 de septiembre de 2010 (Empresa Azu-
carera San Buenaventura- EASBA). 

D.S.1418 
28-11-2012      
Aprueba el factor variable de la escala salarial para las trabajadoras y los trabajadores involucrados directa-
mente en el proceso productivo y comercialización de la Empresa Pública Nacional Textil - ENATEX. 

D.S.1419 
28-11-2012      
Autoriza la exención del pago total de tributos de importación de donaciones, cumpliendo con la presenta-
ción de los requisitos técnico-legales establecidos en la normativa vigente. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 Petrobras halla gas en límite de Bolivia y Perú  

 Instalan un nuevo oleoducto a Sucre  

 Aprueban estatutos de YPFB Petroazero SAM y firma de contrato con Gazprom y Total  

 BCB realizo el vigésimo sexto desembolso de crédito a YPFB- contrato de crédito extraordinario BCB-YPFB.  

 YPFB Refinación cubre el 70% del mercado con la producción de lubricantes 

 Tarija recibirá 500 millones de dólares de renta petrolera 

 YPFB y KOGAS abren diálogo para invertir en proyectos de exploración 

 Con modernización de plantas YPFB Refinación producirá 446 millones de litros de gasolina especial 

 Bolivia exportará mil toneladas de GLP desde diciembre 

 Construcción de la planchada del pozo exploratorio Ingre-X2 llega al 98%  

 Subvención, Bolivia es el tercer país más ‘barato’ en venta de carburantes  

 YPFB Refinación alista la compra de tres nuevos turbogeneradores  

 La producción de petróleo aumentará en 1.815 barriles diarios el 2013 

 YPFB Corporación destina $us 2.000 millones al año para comprar bienes y servicios a empresarios bolivianos  

 EBIH anuncia 2 plantas para 2013 

 ENDE se hará cargo del tendido eléctrico Sucre-Padilla  

 En el país hay 44 distribuidoras de electricidad 

 $us 30 millones más para la presa Misicuni 

 Subvención a generación de electricidad llega a $us 433 millones  

 Bolivia pretende alcanzar 6.000 megavatios como meta de producción de electricidad hasta 2025  

 HIDROELÉCTRICA incentivará nuevos asentamientos en la región del Silala  

 Consumo de energía eléctrica aumentó 6 % en 2012 

 

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/57648-petrobras-halla-gas-en-limite-de-bolivia-y-peru.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/57760-instalan-un-nuevo-oleoducto-a-sucre.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/57720-aprueban-estatutos-de-ypfb-petroazero-sam-y-firma-de-contrato-con-gazprom-y-total.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/57776-bcb-realizo-el-vigesimo-sexto-desembolso-de-credito-a-ypfb-contrato-de-credito-extraordinario-bcb-ypfb.html
http://www.energypress.com.bo/index.php?c=&articulo=YPFB-Refinacion-cubre-el-70%25-del-mercado-con-la-produccion-de-lubricantes&cat=385&pla=3&id_articulo=2952
http://www.energypress.com.bo/index.php?c=&articulo=Tarija-recibira-500-millones-de-dolares-de-renta-petrolera&cat=385&pla=3&id_articulo=2954
http://www.energypress.com.bo/index.php?c=&articulo=YPFB-y-KOGAS-abren-dialogo-para-invertir-en-proyectos-de-exploracion&cat=385&pla=3&id_articulo=2976
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_11/nt121123/principal.php?n=113&-con-modernizacion-de-plantas-ypfb-producira-446-millones-de-litros-de
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/58224-bolivia-exportara-mil-toneladas-de-glp-desde-diciembre.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/57922-construccion-de-la-planchada-del-pozo-exploratorio-ingre-x2-llega-al-98.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/58067-subvencion-bolivia-es-el-tercer-pais-mas-barato-en-venta-de-carburantes.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/58066-ypfb-refinacion-alista-la-compra-de-tres-nuevos-turbogeneradores.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58374:la-produccion-de-petroleo-aumentara-en-1815-barriles-diarios-el-2013&catid=107:upstream&Itemid=349
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/58272-ypfb-corporacion-destina-us-2000-millones-al-ano-para-comprar-bienes-y-servicios-a-empresarios-bolivianos-.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58256:ebih-anuncia-2-plantas-para-2013&catid=109:downstream&Itemid=351
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/57560--ende-se-hara-cargo-del-tendido-electrico-sucre-padilla.html
http://www.energypress.com.bo/index.php?c=&articulo=En-el-pais-hay-44-distribuidoras-de-electricidad&cat=327&pla=3&id_articulo=2906
http://www.energypress.com.bo/index.php?c=&articulo=$us-30-millones-mas-para-la--presa-Misicuni&cat=327&pla=3&id_articulo=2917
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/58119-subvencion-a-generacion-de-electricidad-llega-a-us-433-millones.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/58140-bolivia-pretende-alcanzar-6000-megavatios-como-meta-de-produccion-de-electricidad-hasta-2025.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/57708-hidroelectrica-incentivara-nuevos-asentamientos-en-la-region-del-silala.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58292:consumo-de-energia-electrica-aumento-6--en-2012&catid=110:energia&Itemid=352


7 

 

OFICINA PRINCIPAL  

Calle 3 Este esq. Av. La Salle 

Cond. Equipetrol - PB Of. N° 1, Barrio Equipetrol                             

Tel/Fax: (+591-3) 3334433                                                            

Santa Cruz de la Sierra—Bolivia                   

                                                                 

 

SUCURSAL 

Av. 16 de Julio 1800, Edif. Cosmos, piso 11 

Teléfonos(+591-2) 2-312910 / 231-1839 

La Paz -Bolivia  

BDA ABOGADOS S.R.L.                                           

Escribanos: 

info@byd-lawfirm.com  
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Visite nuestra página web: 

www.byd-lawfirm.com 
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