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LINEAMIENTOS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN

DEL SALARIO MÍNIMO NACIONAL 2021

El Ministerio de Trabajo y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones (APS)

regularon algunos lineamientos que se deben considerar respecto a la implementación

del salario mínimo nacional 2021.

1. Ministerio de Trabajo

A través de la Resolución Ministerial Nº 512/21 de 21 de mayo de 2021 se

reglamentó la aplicación del salario mínimo nacional dispuesto por el Decreto

Supremo Nº 4501 de 1º de mayo de 2021, conforme a lo puntos que se detallan a

continuación:

a) Salario mínimo nacional 2021: Se ratifica el monto del salario mínimo nacional de la

gestión 2021 en Bs. 2.164 (Dos mil ciento sesenta y cuatro 00/100 bolivianos), que

representa un incremento del 2% del salario mínimo nacional fijado para la gestión

2019.

b) Pago retroactivo del incremento al salario mínimo nacional:

• Plazo para el pago: Se confirma que el pago debe ser realizado hasta el lunes 31

de mayo de 2021 impostergablemente.

• Aplicación: Aplica únicamente a los conceptos remunerativos en los que el salario

mínimo nacional tenga incidencia, es decir:

o En el haber básico, cuando el trabajador perciba el salario mínimo nacional

como su salario básico.

o En el haber básico, cuando el trabajador perciba un salario básico inferior a

Bs. 2.164, debiendo nivelarse el haber básico a este monto.

o En el bono de antigüedad, cuando el trabajador perciba el pago de este

concepto según su antigüedad laboral y en los parámetros establecidos en

la legislación laboral vigente
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https://www.ppolegal.com/wp-content/uploads/2021/05/R-M-512-21_reglamento_incremento_salario_minimo_nacional.pdf


• Formalidades: El pago debe ser realizado a través de la planilla retroactiva, la

misma que debe ser presentada en el Ministerio de Trabajo a través de la Oficina

Virtual de Trámites – OVT, adjuntando los siguientes requisitos

o Formulario de Declaración Jurada de pago retroactivo en línea en la OVT

(www.mintrabajo.gob.bo), consignado los datos del depósito de Bs. 105

para planillas hasta Bs. 100,000 o de Bs. 130 para las planillas que superen

los Bs. 100,000, mismo que debe realizarse en la cuenta fiscal del Ministerio

de Trabajo N° 1-6036425 del Banco Unión S.A.

o Planilla retroactiva de incremento salarial llenada en el formato de la OVT,

retroactiva al 1° de enero de 2021.

• Plazo para la presentación de la planilla retroactiva:

o Para las empresas en general, hasta el miércoles 30 de junio de 2021

o Para las empresas privadas del sector minero hasta el viernes 30 de julio de

2021

• Incumplimiento en la presentación de la planilla retroactiva dentro de plazo: Podrá

dar lugar a una multa que es calculada multiplicando la cantidad de días de retraso

por el monto total ganado de la última planilla presentada y por el factor por día de

retraso (hasta 180 días) que se detalla a continuación.
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Base legal: Art. 7.I. de la Resolución Ministerial Nº212/18 de 01 de

mayo de 2018.

http://www.mintrabajo.gob.bo/


2. Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones (APS)

A través de circular APS/DP/141-2021 de 17 de mayo de 2021, se establecieron los

lineamientos respecto al salario mínimo nacional 2021 y las contribuciones al sistema

integral de pensiones – SIP de trabajadores dependientes, conforme a lo puntos que

se detallan a continuación:

a) Aplicación: se debe aplicar el nuevo salario mínimo nacional para el pago de

contribuciones a partir del periodo de cotización de mayo 2021.

b) Reintegro al SIP:

• Alternativas: El pago retroactivo de las contribuciones a las AFP,s de los meses de

enero a abril de 2021, podrá ser realizado de acuerdo con las siguientes

alternativas:

o Pagar el reintegro de forma conjunta en la cotización del mes de mayo de

2021. Esta alternativa aplica únicamente cuando la variación individual del

total ganado de los dependientes por el incremento del salario mínimo

nacional sea menor al 20% con relación al pago efectuado en el periodo

abril 2021.

o Pagar el reintegro en formularios de pago de contribuciones por cada

periodo de cotización por el cual se efectúa dicho pago de manera

desglosada y adicional al pago correspondiente al periodo de cotización del

mes de mayo 2021.

• Reintegro al aporte nacional solidario: El empleador del sector privado podrá de

forma excluyente utilizar uno de los siguientes procedimientos:

o Pago con la posibilidad de reintegro el periodo vigente.- A través del

formulario de pago de contribuciones si el incremento por los periodos de

cotización de enero a abril de 2021 sumados al pago por el periodo de

cotización del mes de mayo de 2021 sea menor al 20% con relación al pago

efectuado en el periodo abril 2021.

o Pago de reintegro desglosado por periodos de cotización anteriores.- A

través del formulario de pago de contribuciones de reintegro al fondo

solidario por el periodo vigente del aporte nacional solidario, si el

incremento del reintegro por los periodos de cotización de enero a abril de

2021 sumados al pago por el
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periodo de cotización del mes de mayo de 2021 sea igual o mayor al 20% con relación

al pago efectuado en el periodo abril 2021.

o Disposiciones comunes:

• Efectuar la retención y pago al aporte nacional solidario, cuando el cálculo del

total solidario del periodo de cotizaciones más el retroactivo por incremento

salarial supere los Bs. 13.000

• El importe de reintegro para el pago del aporte nacional solidario se deducirá

de los porcentajes el Total Solidario con el incremento salarial, menos los

porcentajes del total solidario sin el incremento salarial, de acuerdo con el

formulario de pago de contribuciones de reintegros al fondo solidario

o Plazo para el pago del reintegro: hasta el último día hábil del mes siguiente del plazo

establecido como límite para el pago retroactivo del salario mínimo nacional 2021, es

decir hasta el 30 de junio de 2021.
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NUESTRA FIRMA

PPO Abogados es la firma de abogados más grande de Bolivia, con más de

100 profesionales trabajando desde sus oficinas de La Paz, Santa Cruz,

Sucre, Cochabamba y Cobija. PPO es reconocido por ser líder del mercado

legal boliviano y cuenta con un equipo altamente especializado en materia de

impuestos y aduanas.

www.ppolegal.com

Telf.(+ 591) 6 200 20 20 

CONTACTO

Si requiere más información sobre el contenido del presente documento, el 

equipo de PPO  queda a su disposición.

Alejandro Pemintel
SOCIO 

apemintel@ppolegal.com

Rodrigo Montellano
ASOCIADO SENIOR

rmontellano@ppolegal.com
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