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Pronto a finalizar el año 2020, y dadas las 
especiales circunstancias del año que termina, 
es fundamental realizar una planificación 
adecuada del año 2021. En este sentido para 
nadie es un secreto que la economía nacional e 
internacional viene atravesando una complicada 
contracción, esto producto principalmente de la 
pandemia del COVID-19, por este motivo la 
planificación del próximo año deberá tener un 
enfoque de ajuste de cinturones, de 
aprovechamiento de oportunidades, pero sobre 
todo de eficiencia. 
En este punto nuestra sugerencia es que se 
incluya una planificación jurídica dentro de la 
planificación general de las empresas, para que 
de esta manera se logre evitar cualquier 
contingencia, sobre todo en el 2021, que es en 
un año que promete no ser sencillo. Esta 
planificación jurídica debe tener como directriz 
principal la prevención y el cumplimiento, 
mientras que sus medidores de éxito pueden ser 
los conflictos evitados y la optimización de 
recursos a partir de estrategias jurídicas. 
Precisamente, los principales aspectos que 
deben incluirse en una planificación de esta 
naturaleza se pueden desarrollar a partir de 

estos dos grupos: a) La prevención de 
contingencias legales, y, b) Las herramientas 
para la optimización de recursos:

A. PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS 
LEGALES
Comprende todo lo relacionado con el 
cumplimiento y la prevención, que tiene como 
objetivo evitar eventuales conflictos con la 
administración pública, colaboradores, clientes 
y terceros. Se toman en cuenta tres elementos 
básicos:

 - Cumplimiento: Si bien el Compliance no 
es algo nuevo o algo que haya llegado con la 
pandemia, hay que considerar que la legislación 
y la diversificación de estructuras 
gubernamentales es cada vez más dinámica, 
mucho más en esta coyuntura que ha generado 
restricciones y nuevas obligaciones. Solo por 
referirnos a un dato, en lo que va del año, a nivel 
nacional se han emitido más de 80 leyes y más 
de 270 Decretos Supremos, esto sin contar las 
normas de los Ministerios y de las distintas 
entidades regulatorias, así como de las 
entidades territoriales autónomas, que también
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de año, y deseamos que el año 2021 llegue con bendiciones, 
éxitos y salud para todos.
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tienen una actividad legislativa relevante. Esto 
implica que prácticamente todos los días se 
emite una o más normas, las cuales deben ser 
conocidas por las empresas para su aplicación, 
es decir, que tener un procedimiento de revisión 
y almacenamiento normativo debe tomarse 
como una necesidad básica de toda empresa 
para no exponerse a eventuales contingencias 
que puedan terminar en sanciones.
Las principales áreas sobre las que debe tener 
atención una empresa son: SMS (Seguridad, 
Medio Ambiente y Salud), Laboral, Social, 
Tributario, y Regulatorio de acuerdo con sus 
actividades específicas.

 - Evaluación de ejecuciones 
contractuales:  En una tarea similar a la 
realizada con el análisis del cumplimiento 
normativo, se debe planear una evaluación 
del cumplimiento de los contratos en 
ejecución, lo cual estará directamente 
relacionado con la prevención de eventuales 
conflictos judiciales o arbitrales. En caso de 
que se evidencie algún incumplimiento o 
riesgos de incumplimientos de la empresa o 
de la otra parte contratante, estas 
evaluaciones deberán culminar con un plan 
de acción que en lo posible permita adoptar 
una solución prejudicial o prearbitral.

 - Adecuación legal de nuevas 
herramientas de ventas:  Este aspecto 
surge por la relevancia del entorno virtual en 
esta época de distanciamiento físico, un 
entorno que tampoco es novedoso, pero que 
si ha cobrado absoluta relevancia. De hecho, 
los negocios que en este momento no 
cuentan con una tienda virtual o que no se 

han incluido en alguna especie de 
Marketplace virtual, ya han dejado de ser 
competitivos. Es así que aquellos que han 
incursionado en las ventas virtuales deben 
considerar y adecuar sus procedimientos 
para: 1) No incurrir en vulneraciones a la ley, 
principalmente en materia de promociones 
empresariales y en materia tributaria; y, 2) 
Contar con contratos seguros y confiables, 
tanto para la empresa como para el 
comprador. En el caso de las ventas menores 
generalmente no se suscriben contratos 
formales, estos son tácitos y se acuerdan a 
través de un clic, sin embargo, incluso esta 
modalidad requiere de una evaluación y 
adecuación para dar certidumbre a ciertos 
aspectos básicos como los reembolsos y las 
garantías. Diferente será la situación si el 
bien que se intercambia es de mayor valor, así 
como los casos en los que se incluyan otro 
tipo de condiciones suspensivas o 
resolutivas, o planes de pago, o penalidades. 
En este segundo caso, se puede considerar la 
utilización de contratos tradicionales que 
sean suscritos a través de algún mecanismo 
reconocido por la ley, como la firma digital.

B. HERRAMIENTAS PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
Un paso paralelo a la prevención y el 
cumplimiento son las herramientas jurídicas 
destinadas a la optimización del negocio, a través 
de las estrategias y la gestión legal. Se toman en 
cuenta tres partes elementales:

 - Control y gestión de activos: Bien 
mencionábamos anteriormente que uno de los 
objetivos de la planificación jurídica es 
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aprovechar y optimizar los recursos, en ese 
marco existe una fuente de recursos que son los 
activos, fuente que muchas veces las empresas 
no toman en cuenta por no tener en orden y 
claridad la capacidad de disposición que se 
tienen sobre estos bienes. 
En ese sentido, va a ser fundamental planear en 
primer lugar un ordenamiento documental de 
bienes inmuebles, vehículos y bienes de 
propiedad intelectual. 
En una segunda etapa corresponderá la gestión 
de estos documentos, es decir la regularización 
de los que sean necesarios, esto frente a las 
entidades públicas correspondientes como son 
las dependencias de Derechos Reales, Tránsito y 
el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. 
En un tercer paso, corresponderá el 
aprovechamiento de estos bienes, ya sea a 
través de la venta, el alquiler o cualquier otro 
tipo de contrato que permita obtener un rédito 
de bienes que previo a la evaluación no 
generaban ningún beneficio.

 - Evaluación de condiciones 
contractuales: En la prevención de 
contingencias se sugirió el análisis del 
cumplimiento de los contratos en ejecución, sin 
embargo, también se plantea otra óptica que en 
la práctica puede significar renegociaciones 
contractuales. A estos efectos puede invocarse 
una cláusula tácita de los contratos como es la 
Rebus sic stantibus¸ que permite equiparar las 
relaciones jurídicas cuando estas se tornan 
desequilibradas de acuerdo con lo que se ha 
pactado en un principio.
Por otra parte, incluso si no existe un 
desequilibrio evidente en las relaciones 
contractuales, se pueden sugerir 
renegociaciones que favorezcan a ambas partes 
frente a la nueva realidad. Estas renegociaciones 

se pueden plantear en todos los frentes, es decir, 
con los proveedores, con socios estratégicos, 
con clientes, e incluso con los trabajadores, pese 
a que con estos últimos existen condiciones 
especiales por la regulación. Sin duda que las 
renegociaciones en materia laboral pueden ser 
las más delicadas, pero eso no significa que no 
exista un espacio y diversos factores sobre los 
cuales se pueda dialogar. En su caso, en ciertos 
cargos o funciones que atañen a una empresa, 
también se puede dar lugar al reemplazo de los 
contratos laborales con otras figuras 
contractuales comerciales.

 - Evaluación de condiciones 
societarias: Una evaluación general de todas 
las estrategias jurídicas para la optimización de 
recursos trastocará las estructuras societarias. 
Por su parte una modificación o transformación 
a una estructura societaria afectaría todas las 
relaciones que esta tenga, siendo una 
oportunidad para generar mejores condiciones 
para el desarrollo del negocio.
La evaluación societaria puede implicar 
modificaciones al Contrato Social, en torno a la 
responsabilidad, al capital, al objeto entre otras 
condiciones, así como, esta evaluación puede 
determinar situaciones de mayores cambios 
estructurales como son: las disoluciones, 
fusiones, escisiones, adquisiciones, 
transformaciones.

CONCLUSIONES
Hay que mencionar que, si bien todo lo descrito 
está principalmente dirigido a las empresas, es 
conveniente que también las personas naturales 
planteen una planificación jurídica, pudiendo 
adaptarse los componentes sugeridos 
anteriormente a un negocio individual, o en todo 
a un patrimonio personal.
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A efectos de contar con una adecuada 
planificación jurídica para el año 2021, BDA 
Abogados ofrece este servicio como un 
producto integral, así como otros servicios 
específicos tales como: Informes normativos 
periódicos y auditorias de cumplimiento, 
Gestión de Activos, Renegociaciones 
Contractuales, entre otros, como los que han 
sido evaluados en el presente artículo.
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AGUINALDO DE NAVIDAD 2020



El 30 de noviembre pasado, el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social ha emitido el 
Instructivo N°80 referido al Pago del Aguinaldo 
de Navidad de la Gestión 2020, a través de este 
instructivo se recuerda las diversas normas que 
mantienen en vigencia esta obligación tanto 
para el sector público como para el sector 
privado. 

I.  CARACTERÍSTICAS.
• El monto del aguinaldo corresponde a un 
mes de sueldo, calculado según el promedio del 
total ganado de los últimos tres meses 
anteriores al pago, o anteriores a la extinción de 
la relación laboral. Vale mencionar que el total 
ganado es toda retribución que recibe el 
trabajador a cambio de sus servicios, incluyendo 
sueldo, comisiones, recargos, bonos, etc.
• En el caso de que no se hubiera trabajado 
los doce meses del año, el pago se calculará por 
duodécimas en proporción al tiempo trabajado 
en la gestión dentro de la empresa o entidad.
• Tendrán derecho al aguinaldo quienes 
hayan trabajado por un mínimo de tres meses. 
En el caso de los obreros que hayan trabajado al 
menos un mes.
• El pago del aguinaldo no es negociable, es 
decir, no se puede pagar en especie, tampoco 
puede ser embargado, retenido, descontado, 
compensado, etc

II.  PLAZOS
Se determina el lunes 21 de diciembre de 2020 
como el plazo impostergable para realizar el 
pago del aguinaldo, bajo sanción de realizar un 
pago doble del mismo y recibir una multa.
Así mismo, la obligación para remitir las planillas 
de pago al Ministerio del ramo, será hasta el 
jueves 31 de diciembre, a través de la Oficina 
Virtual de Trámites.
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DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS
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1.1. LEYES

LEY N°1345
12/11/2020
Aprueba el Contrato de Préstamo N°5039/OC-BO, para el Proyecto “Apoyo a Poblaciones 
Vulnerables Afectadas por Coronavirus”, suscrito el 23 de junio de 2020, entre el Estado 
Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, por un monto de hasta 
$us450.000.000.- (Cuatrocientos Cincuenta Millones 00/100 Dólares Estadounidenses).
LEY N°1346
12/11/2020
Aprueba el Convenio de Financiamiento N°6670-BO y N°6671-BO para la ejecución del “Proyecto 
de Redes de Protección Social de Emergencia por la Crisis del COVID-19”, suscrito el 15 de mayo de 
2020, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Asociación Internacional de Fomento – AIF del 
Banco Mundial, por un monto total de $us54.300.000.- (Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos 
Mil 00/100 Dólares Estadounidenses), destinados a financiar el mencionado Proyecto.
LEY N°1347
17/11/2020
Ley del Bicentenario del ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.
LEY N°1348
25/11/2020
Proclamación del presidente y Vicepresidente constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia.

1.2. DECRETOS SUPREMOS
D.S. N°4392
13/11/2020
Reglamenta la Ley N°1330, de 16 de septiembre de 2020, que establece el Pago del Bono Contra el 
Hambre.
D.S. N°4393
13/11/2020
Crea el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, estableciendo su 
estructura, atribuciones y competencias; y modificar el Decreto Supremo N°29894, de 7 de febrero 
de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo. Crea el Ministerio de Culturas, Descolonización y 
Despatriarcalización, estableciendo su estructura, atribuciones y competencias.
D.S. N°4394
13/11/2020
Modifica el Decreto Supremo Nº2129, de 24 de septiembre de 2014, modificado por el Decreto 
Supremo Nº4104, de 6 de diciembre de 2019 y por el Decreto Supremo N°4235, de 8 de mayo de 
2020, que autoriza la asignación de recursos a la Empresa Metalúrgica Vinto, provenientes del 
“Fondo para la Revolución Industrial Productiva”, para la adquisición de Concentrados de Estaño e 
Insumos para en la actualización del estudio de  Proyecto “Planta de Fundición Ausmelt-Vinto”.
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D.S. N°4399
25/11/2020
Realiza modificaciones e incorporaciones al Decreto Supremo N 2145, de 14 de octubre de 2014, 
Reglamento a la Ley Nº348 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, 
modificado por el Decreto Supremo N°2610, de 25 de noviembre de 2015 y el Decreto Supremo 
Nº4012, de 14 de agosto de 2019, para reforzar los mecanismos de prevención, atención y 
protección a mujeres en situación de violencia.
D.S. N°4400
25/11/2020
Establece medidas para la promoción y recuperación del sector turismo; específicamente el turismo 
interno.
D.S. N°4401
25/11/2020
Impulsa medidas para la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, la remuneración y el 
trato igualitario en el trabajo entre mujeres y hombres, con el fin de contribuir en la eliminación de la 
brecha salarial entre mujeres y hombres.
D.S. N°4402
25/11/2020
Modifica el inciso c) del Parágrafo I del Artículo 3 del Decreto Supremo N°4392, de 13 de noviembre 
de 2020, que reglamenta la Ley N°1330, de 16 de septiembre de 2020 (Reglamenta la Ley 1330 de 
16/09/2020, que establece el Pago del Bono Contra el Hambre).
D.S. N°4403
25/11/2020
Abroga el Decreto Supremo N°4373, de 19 de octubre de 2020 (Modifica los Artículos 3, 4 y 9 del 
Anexo del DS 28963 de 06/12/2006 - Reglamento a la Ley Nº3467 de 12 de septiembre de 2006, 
para la Importación de Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política 
de Incentivos y Desincentivos).
D.S. N°4404
25/11/2020
Establece protocolos y medidas de bioseguridad, medidas para el Sistema Nacional de Salud, 
actividades económicas, jornada laboral y otras, para proteger la salud y la vida de la población ante 
la pandemia de la COVID-19, en la etapa de recuperación y preparación ante un eventual 
incremento de casos.
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• Franklin Molina Ortiz asume como ministro de Hidrocarburos de Bolivia.

• Bolivia restituye el Ministerio de Culturas y fusiona Energías con Hidrocarburos.

• YPFB reinicia instalación de gas a domicilio y reactiva economía de 1.049 empresas 

del sector.

• Molina posesiona a autoridades del sector energético y les pide concretar la 

exportación de electricidad.

• Molina denuncia “sabotaje” a los proyectoss de instalación de redes de gas.

• Reservas están en un buen nivel, pero advierten que pueden caer.

• En un mes, compras de diésel llegaron a $us 88,1 MM.

• Alemania quiere reactivar proyecto de litio con el nuevo Gobierno.

• Material dañado de YPFB Redes de Gas cuenta con póliza de seguro y aún no se sabe 

las causas del incendio.

• No se encontró gas en Ñancahuazú; analista insta a seguir perforando.

• La producción de gas en Bolivia, en el peor momento desde su nacionalización.

• Yuquis dejarán de usar linternas, accederán a energía eléctrica.
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https://www.bnamericas.com/es/noticias/franklin-molina-ortiz-asume-como-ministro-de-hidrocarburos-de-bolivia
https://www.notimerica.com/politica/noticia-bolivia-bolivia-restituye-ministerio-culturas-fusiona-energias-hidrocarburos-20201114152723.html
https://eldeber.com.bo/dinero/ypfb-reinicia-instalacion-de-gas-a-domicilio-y-reactiva-economia-de-1049-empresas-del-sector_211255
https://eldeber.com.bo/economia/molina-posesiona-a-autoridades-del-sector-energetico-y-les-pide-concretar-exportacion-de-electricida_210612
https://www.la-razon.com/economia/2020/11/30/molina-denuncia-sabotaje-a-los-proyectos-de-instalacion-de-redes-de-gas/
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/11/reservas-estan-en-un-buen-nivel-pero-advierten-que-pueden-caer-274516.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/10/en-un-mes-compras-de-diesel-llegaron-us-881-mm-274392.html
https://eldeber.com.bo/economia/alemania-quiere-reactivar-proyecto-de-litio-con-el-nuevo-gobierno_207931
https://eldeber.com.bo/economia/material-danado-de-ypfb-redes-de-gas-cuenta-con-poliza-de-seguro-y-aun-no-se-sabe-las-causas-del-inc_207093
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201207/no-se-encontro-gas-nancahuazu-analista-insta-seguir-perforando
https://econojournal.com.ar/2020/11/la-produccion-de-gas-en-bolivia-en-el-peor-momento-desde-su-nacionalizacion/
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/yuquis-dejaran-usar-linternas-accederan-energia-electrica/20201119020358796306.html

