
 

COMUNICADO AN-47/20 
 

ASUNTO: MINISTERIO DE TRABAJO  PROGRAMA PAE II – 

NOTA EN RESPUESTA A SOLICITUDES ENVIADAS 

POR SEPTUR. 
 

APRECIAD@S ASOCIADOS DE TODO EL PAÍS: 
 

Compartimos con Uds. la nota recibida por parte de la Dirección 

General de Empleo (Programa de Apoyo al Empleo PAE-II) en 
respuesta a las cartas enviadas al Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social por parte de SEPTUR, del cual ABAVYT es miembro, 
referente al contenido del programa  PAE-II para su aplicación al sector 

turismo a nivel nacional.  

 

Haciendo referencia al punto 3, que establece los alcances que tiene el 
Programa de Apoyo al Empleo PAE-II para todos los sectores y uno de 

ellos para el sector turismo. 

 

Adjuntamos la nota interna del Ministerio de Trabajo. Notas de SEPTUR 
AN-PN 0018/20 y AN-PN 0019/20 para su conocimiento. 

 
Reciban ustedes un cordial saludo, 

 
 

Lic. Patricia Céspedes  

   Gerente General  
ABAVYT NACIONAL 

 
 

 
La Paz, 28 de julio de 2020 

 



 
    

 

NOTA INTERNA 

MTEPS-VESCyCOOP-DGE-PAEII-GMLM-0366-NOT/20 

 

A : Gildaro David Toledo Parada 

   DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 

 

DE :  Gabriela Mabel Liendo Maldonado 

   COORDINADOR TÉCNICO NACIONAL PROGRAMA DE 

APOYO AL EMPLEO II 

            

REF.    :  Nota de Respuesta a la Solicitud de SEPTUR 

 

FECHA:  Miércoles, 08 de Julio de 2020  

MTEPS/2020-07375 
 

 

De mi consideración:  

Mediante la presente, en respuesta a la solicitud enviada desde el Sector 
Privado de Turismo SEPTUR, en fecha 23 de junio, tengo a bien informar lo 

siguiente: 
 

1, Antecedentes 
 
Una vez que el Piloto de Apoyo al Empleo en el Sector Hotelero, elaborado  

por el equipo técnico del Programa de Apoyo al Empleo, como resultado de 
la Ayuda Memoria del 16 de marzo de 2020, y que posteriormente fue 
desestimado por la Dirección General Jurídica del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, principalmente por observaciones de fondo en 
cuanto a la naturaleza del Contrato de Préstamo No 3822/BL-BO, en fecha 

16 de junio del presente se llevó a cabo una reunión virtual entre 
representantes del Sector Privado de Turismo, la Dirección General de 
Empleo, el Servicio Público de Empleo y la Coordinación Técnica Nacional 

del Programa de Apoyo al Empleo (PAE II), para poder explicar al sector sobre 
la desestimación de este piloto y al mismo tiempo poner bajo conocimiento 

del sector en turismo, los alcances del PAE II y la disponibilidad de 
coadyuvar con el sector poniendo a disposición todos los mecanismos para 
que puedan ser beneficiados a través del Programa PAE II, en estricto 

cumplimiento al Reglamento Operativo del Programa y al mismo Contrato 
de Préstamo. 
 



 
    

 

2. Alcances del Programa de Apoyo al Empleo (PAE II)  

 
2.1 Objetivos del Programa de Apoyo al Empleo 

El Programa de Apoyo al Empleo II es un programa de inversión a largo plazo 

que tiene el propósito de mejorar la inserción laboral buscadores de empleo 

que acuden al Servicio Público de Empleo (SPE) dentro de unidades 

económicas formales. En este entendido, se considera la definición de dos 

objetivos específicos que a la vez se traducen en los componentes del 

Programa. Los mismos se definen como: 

(i) Fortalecer el posicionamiento del SPEBO 

(ii) Mejorar los servicios a personas que buscan empleo y diversificar la 

oferta de Políticas Activas del Mercado Laboral. 

 

2.2 Descripción de los Componentes 

Componente I.- Mejorar la cobertura y posicionamiento del SPEBO 
 

El Componente busca incrementar la cobertura y el nivel de utilización del 

SPEBO por parte de buscadores de empleo y empresas.  
 
Para esto, se financiará:  (i) la mejora de servicios en las oficinas existentes, 

en especial las de menor desempeño, así como el financiamiento de los 
gastos asociados al funcionamiento de todas las oficinas; (ii) el diseño e 

implementación de una estrategia de acercamiento al sector productivo 
(esquema de contacto inicial y de mantenimiento del relacionamiento con 
las empresas y el sector productivo en particular) que incluya la realización 

de ferias de empleo y talleres con la industria por un equipo especializado 
de atención a empresas y de promoción de la inserción de personas que 

buscan empleo, con énfasis en jóvenes, personas con discapacidad y 
mujeres en mejores puestos de trabajo; (iii) la implementación de una 
estrategia de comunicación y posicionamiento con unidades económicas y 

buscadores de empleo, que incluya, entre otras actividades, un proceso de 
sensibilización para reducir la discriminación hacia ciertos grupos, como 
son las mujeres y personas con discapacidad; y (iv) fortalecimiento de la 
coordinación con otros actores clave, como ONG, gobiernos subnacionales, 
institutos de capacitación y otras instituciones del Estado, a través de la 
posibilidad de que los mismos se interconecten con el nuevo sistema de 
intermediación laboral del SPEBO.  
  



 
    

 

Componente II.- Mejorar los servicios a personas que buscan empleo y 

diversificar la oferta de Políticas Activas del Mercado Laboral 
 
Este componente tiene tres subcomponentes: 

 
Un primer subcomponente consiste en incrementar la capacidad del 
SPEBO para coordinar sus servicios y realizar una gestión basada en el 

desempeño. En primer lugar, busca desarrollar un esquema de gestión 
coordinada y considera: (i) optimizar y estandarizar los procesos internos de 

los servicios en todas las oficinas del SPEBO, a fin de sentar las bases para 
desarrollar un esquema de entrega integrada de servicios por medio de una 
ventanilla única; (iii) desarrollar un esquema de perfilamiento para focalizar 

servicios a buscadores de empleo y empresas según necesidades y grado de 
vulnerabilidad; (iv) diseñar un esquema de integración de servicios e 

intervenciones con otros actores relevantes del mercado laboral mediante el 
establecimiento de un sistema informático de intermediación laboral. En 
segundo lugar se busca sentar las bases para que el SPEBO pueda realizar 

una gestión basada en el desempeño, para ello se financiará el diseño de un 
sistema de monitoreo y evaluación.  
 

El segundo subcomponente busca fortalecer la oferta de servicios del 
Programa de Apoyo al Empleo (PAE) y fortalecerá el trabajo iniciado por el 

PAE y financiará: (i) el desarrollo de un servicio de orientación vocacional y 
profesional; (ii) la continuación de los apoyos económicos de hasta seis 
meses para la capacitación in situ en unidades económicas formales que 

cuentan con vacantes reales; (iii) cursos cortos de capacitación en aula (en 
habilidades técnicas y/o blandas) asociados a apoyos económicos y a 

requerimientos específicos de una vacante; y (iv) un monto especial, previo 
al apoyo económico general, en aquellos casos en que una beneficiaria 
requiera financiar el pago del cuidado de sus hijos menores de cinco años 

mientras ella participa de la capacitación. Se establecerán los beneficios 
adecuados mediante un proceso de perfilamiento de las características 

asociadas a las limitantes de empleabilidad de cada persona, y en caso de 
ser necesario, convenios interinstitucionales para favorecer la inserción 
laboral, para promover, por ejemplo, la inserción laboral en 

emprendimientos y otras unidades económicas fortalecidas en el marco de 
programas de otras instituciones del Estado.  
 

El tercer subcomponente busca financiar el desarrollo e 
implementación de pilotos orientados a mejorar la inserción laboral de 

las mujeres, personas con discapacidad y jóvenes.   



 
    

 

El piloto para las mujeres consiste en analizar opciones para mejorar los 

ingresos de éstas a través de su intermediación a vacantes en sectores no 
tradicionales. Para ello, apoyará a aquellas mujeres que buscan insertarse 
laboralmente en rubros no tradicionales, mediante cursos para mejora de 

sus habilidades y provisión de apoyo económico de capacitación in situ. El 
proceso de inserción estará unido a actividades de sensibilización en la 

empresa. El piloto orientado a personas con discapacidad ofrecerá apoyos 
económicos para capacitación in situ de hasta seis meses, cursos en aula 
asociados a esta capacitación y a los requerimientos de la vacante; y de ser 

necesarias, adaptaciones en el puesto de trabajo. El proceso de inserción 
estará unido a una orientación laboral y a actividades de sensibilización en 

la empresa. Finalmente, el piloto para los jóvenes, además de ofrecer la 
capacitación en planta, ofrecerá una capacitación corta en aula orientada a 
mejorar sus habilidades blandas y técnicas de acuerdo a las necesidades 

específicas de cada vacante.  
 
2.3 Proceso de Intermediación Laboral a través del PAE II 

2.3.1 Registro en la Bolsa de Trabajo del Servicio Público de Empleo  

 
El proceso se inicia con el registro en la Bolsa de Trabajo administrada por 

el Servicio Público de Empleo (SPE) tanto de los Buscadores de Empleo 

(oferta laboral) como de las Unidades Económicas (demanda laboral).  Este 

proceso de registro se lo puede efectuar de dos formas: 

 

i) De manera presencial en los Puntos de empleo instalados en las 

principales ciudades capitales del país más El Alto y Riberalta.  

ii) El registro se lo puede hacer en línea accediendo a la Plataforma 

de Empleo en la página Web www.empleo.gob.bo.  Se solicitarán 

los siguientes documentos nítidos en formato digital (escaneados o 

en fotografía digital) a través de un dispositivo celular, que podrá 

ser cargado en el sistema del SPE al momento de la inscripción a 

través de un correo institucional (spe@mintrabajo.gob.bo).  En 

casos excepcionales, la documentación podrá ser enviada vía 

WhatsApp al celular del responsable de atención de plataforma de 

la Regional correspondiente: 

 

Los documentos requeridos durante el proceso de inscripción son: 

 

 

http://www.empleo.gob.bo/
mailto:spe@mintrabajo.gob.bo


 
    

 

Del Buscador de Empleo:   

 

 Carnet de identidad 

 Factura de luz, gas, o agua 

 Croquis de ubicación  domicilio en google maps 

 Hoja de vida (simple y sin respaldos) 

 Título mayor alcanzado/Certificado que acredite su formación 

(bachiller,  técnico medio o Superior o  egresado académico).  

 Número de celular o WhatsApp  de contacto y dos números 

adicionales de referencia. 

 Carnet que acredite si es Persona con Discapacidad (solo si 

corresponde) 

 18 años cumplidos 

 Cuenta Bancaria en el Banco Unión 

 
De la Unidad Económica: 

 
 Planilla del Certificado Registro Obligatorio del Empleador 

(ROE)(para empresas con más de 19 trabajadores si 

corresponde), de acuerdo a requisito en el ROP. 

 Planilla de trabajadores (para empresas con 19 o menos 

trabajadores, si corresponde). 

 Cédula de identidad de la/el Representante Legal. 

 Poder del representante legal (si corresponde). 

 Croquis de ubicación de la unidad económica, a registrar en el 

sistema informático del Servicio Público de Empleo (SPEBO) 

utilizando las coordenadas geográficas en Google Maps. 

 Certificación Electrónica de Inscripción del NIT actualizada. 

 Caratula del NIT de la empresa. 

 

2.4 Inicio de la Intermediación laboral 

 

El trabajo de la intermediación comienza con la vinculación entre la oferta 

y la demanda laboral en la que la unidad económica podrá seleccionar el 

perfil requerido de una lista corta que el PAE II le proporciona de nuestra 

Bolsa de Trabajo. 

 



 
    

 

Una vez seleccionado el beneficiario(a), previo llenado de formularios del PAE 

II, que tiene carácter de Declaración Jurada, el beneficiario (a) inicia su 

proceso de capacitación en la Unidad Económica por un periodo de 3 meses 

(para  personas con discapacidad el periodo de capacitación in situ se 

extiende a 6 meses). 

 

2.5 Beneficios 

 

Durante el periodo de capacitación: 
 El Programa de Apoyo al Empleo (PAE II) otorga un estipendio cuyo 

monto va desde Bs 2.122 a Bs. 3.183 según el rubro de la unidad 

económica, según el grado de formación académica  y la experiencia del 

postulante.  Este estipendio se lo paga directamente a la cuenta bancaria 

en el Banco Unión del beneficiario, la cual deberá ser aperturada en el 

momento del registro.  

 El Programa de Apoyo al Empleo (PAE II) otorga la cobertura de un 

seguro contra accidentes, durante los meses de capacitación en la  

unidad económica. 

 Ahorro en términos de tiempo durante el proceso de selección del 

personal. 

 Ahorro en los costos durante el proceso de selección y capacitación 

in situ de personal. 

El proceso de pago del estipendios se efectiviza de forma mensual, una vez 

presentado el informe de evaluación de desempeño al beneficiario por parte 

del supervisor asignado en la unidad económica. 

3 De las consultas específicas del Sector Privado de Turismo y su 

participación con el Programa PAE II 

De acuerdo a las propuestas planteadas por SEPTUR en su nota de fecha 

23 de junio, respecto al apoyo  del Programa PAE a su sector, me permito 

informar lo siguiente: 

1.  Beneficiar con el PAE II al personal eventual de las empresas del sector 

Turismo. 

 



 
    

 

Todos los bolivianos(as) mayores de 18 años pueden acceder al PAE II 

como Buscadores de Empleo, previo registro en la Bolsa  de Trabajo. 

2. Asumir un concepto de alcance para “recontratación de personal” en las 

empresas del sector turismo que se vieron forzadas a cerrar operaciones 

de forma temporal. 

 

Una condicionante que nos establece el Reglamento Operativo del PAE II, 

es que solo se podrá beneficiar a los buscadores de empleo nuevos 

(registrados previamente en la Bolsa de Trabajo del SPE), que no hayan 

tenido ninguna relación previa con la unidad económica en la que se 

realice la capacitación laboral in situ. 

 

3. Aplicación para personas menores de 18 años que pueden trabajar con 

autorización de los padres en el sector turismo. 

De acuerdo al Reglamento Operativo del PAE II, una condicionante para 

los buscadores de empleo es que deben ser mayores de 18 años. 

4. Disminuir la edad de 35 a 22 años para personas con título en educación 

superior para el sector turismo. 

Una vez que se han hecho las gestiones correspondientes en el Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Previsión Social para dejar sin efecto el convenio 

restrictivo que se tenía con el Ministerio de Planificación del Desarrollo, 

se comunica oficialmente a SEPTUR que a partir de junio del presente el 

Programa de Apoyo al Empleo PAE II, está habilitado para intermediar 

laboralmente a todos los buscadores de empleo mayores de 18 años en 

adelante con o sin formación superior profesional sin restricción alguna.  

5. Ampliar el periodo de otorgación del estipendio de tres a seis meses en el 

sector turismo. 

De acuerdo al Reglamento Operativo del PAE II, el periodo de 

capacitación in situ para los buscadores de empleo se ha establecido en 

3 meses.  En el caso  de personas con discapacidad y mujeres mayores 

a 35 años en rubros no tradicionales, el periodo de capacitación in situ 

es de 6 meses. 



 
    

 

6. Dadas las circunstancias de crisis por el COVID-19, no exista 

obligatoriedad alguna de mantener o formalizar algún porcentaje del 

personal asignado por el Programa a las empresas del sector turismo. 

El objetivo del Programa de Apoyo al Empleo (PAE II) es el de mejorar las 

condiciones de acceso a un empleo formal a los buscadores de empleo.  

Al ser un programa de inversión a largo plazo, somos sujetos de 

constante seguimiento por parte de auditorías internas y externas en 

cuanto a al porcentaje de inserción laboral que hayamos logrado.  Si 

bien no existe obligatoriedad exclusiva para la contratación de los 

beneficiaros una vez que hayan terminado con su capacitación in situ 

en las unidades económicas, se esperaría que al menos se pueda cumplir 

con el porcentaje mínimo de inserción laboral para dar cumplimiento a 

los Objetivos del Contrato de Préstamo. 

4. Conclusiones 

Ante la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 y la crisis económica 
resultante de la Cuarentena Sanitaria, el Programa de Apoyo al Empleo (PAE 

II), que es un Programa de Inversión a largo plazo, diseñado para mejorar 
las condiciones de empleabilidad a nivel nacional, se pone a disposición de 

todos los bolivianos(as), para poder facilitar el acceso a un puesto de trabajo 
formal, previo proceso de capacitación in situ en la Unidad Económica, de 
acuerdo a todos los procedimientos enmarcados en el Reglamento Operativo 

del Programa y bajo las condiciones del Contrato de Préstamo suscrito entre 
el Estado Boliviano y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
 

5. Recomendaciones 

 Ante la dura crisis sanitaria, económica y social derivada de la Pandemia 

del COVID-19, el nuevo modelo de desarrollo que se adopte en Bolivia 
debe ser más inclusivo y altamente sostenible y basarse en fortalecer 
las economías locales, tomando en cuenta también una integración y 

autosuficiencia regional.  En este sentido, para el caso específico del 
sector Turismo que es sin duda uno de los más afectados se recomienda 
en primera instancia: 

- Promocionar fuertemente el turismo interno nacional, con apoyo 
de las autoridades competentes nacionales del sector y con el 

compromiso de todos bolivianos(as) para poder apoyar a la 
reactivación del turismo interno primordialmente.   



 
    

 

- Promocionar la alta riqueza cultural y biodiversa del país, 

vinculada a la actividad turística.  
- Con objeto de dar cumplimiento a recomendaciones internacionales 

como las emitidas en el Acuerdo de Paris (IPCC – Naciones Unidas), 

y dado que el Turismo representa un importante componente del 
tejido económico y empresarial  en cuanto a la distribución de 
riquezas, es crucial que desde el Gobierno se pueda ayudar a 

fomentar  el reinicio de la Actividad Turística en términos 
totalmente responsables con el Medio Ambiente, enfocado a la 

Resiliencia y Sostenibilidad Ambiental y Social, dirigidos al 
crecimiento y generación de empleo. 
 

 Desde el Programa de Apoyo al Empleo PAE II, que tiene acceso a todos 
los sectores sin discriminación alguna y ante la crisis sanitaria aun 

latente y la crisis económica que se avecina, es imprescindible poder 
contar con aliados estratégicos que actualmente buscan los mismos 
objetivos que el PAE II, traducidos en mejorar la empleabilidad, que 

pueden convertirse en canales operativos para lograr una mayor 
cantidad de intermediaciones laborales,  En este sentido se recomienda, 
iniciar la coordinación activa con el Sector Privado de Turismo a nivel 

nacional conjuntamente las autoridades del Gobiernos competentes en 
el sector, para poder iniciar la construcción de una agenda conjunta en 

el cual el PASE II pueda apoyar de manera inmediata bajo los términos 
establecidos en el Reglamento de Operaciones del Programa y el mismo 
Contrato de Préstamo.  

 

Con este motivo saludo a usted atentamente: 

 

 

 
Gabriela Liendo Maldonado 

COORDINADORA TECNICA NACIONAL 

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO 

 

 

 
GMLM 

c.c. 



 

 

        La  Paz, 23 de junio de 2020 
        CITE: AN-PN: 0018/20 

 
 
 
Señor 
Lic. Gildaro Toledo 
DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL    
Presente.- 

 
 

REF: REFORMAS AL CONTENIDO PROGRAMA PAE II PARA SU 

APLICACIÓN EN EL SECTOR TURISMO NACIONAL 

 
De nuestra mayor consideración: 
 
El Sector Privado de Turismo (SEPTUR), ente sectorial matriz, conformado por:  
 

1. Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo (ABAVYT); 
2. Cámara Nacional de Operadores de Turismo (CANOTUR); 
3. Cámara Boliviana de Hotelería (CBH); 
4. Asociación Boliviana de Empresas Mayoristas y Representaciones 
 Turísticas (ABEMART); 
5. Asociación Boliviana de Agencias de Turismo Receptivo (ABATUR) 

 
Que en su conjunto representan aproximadamente a dos mil empresas legalmente 
constituidas en el país, tienen a bien dirigirse a usted, de la manera más respetuosa, 
para solicitarle, de acuerdo a las conclusiones de la reunión sostenida con su autoridad 
y su equipo técnico en fecha 16 de junio, se puedan introducir algunas reformas 
importantes al diseño y procedimientos de aplicación del PROGRAMA PAE II en el 
sector turismo. 
 
Las reformas que planteamos, son las siguientes: 
 
1. Beneficiar con el programa al personal eventual de las empresas del sector 

turismo; 
 
2. Asumir un concepto de alcance para “recontratación de personal” en las 

empresas del sector turismo que se vieron forzadas a cerrar operaciones de 
forma temporal; 

 
3.  Aplicación para personas menores de 18 años, que pueden trabajar con 

 autorización de los padres en el sector turismo; 

4. Disminuir la edad de 35 a 22 años para personas con título en  educación 

superior para el sector turismo. 



 

 

5.  Ampliar el periodo de otorgación del ESTIPENDIO de tres a SEIS MESES, en el 

sector turismo ; 

6. Dadas las circunstancias de crisis por el COVId-19, no exista obligatoriedad 

alguna de mantener o formalizar algún porcentaje del personal asignado por el 

programa a las empresas del sector turismo.  

 
Este planteamiento lo basamos en las siguientes consideraciones: 
 
a. Las empresas del sector turismo en nuestro país, desde los primeros días del 

mes de marzo a la fecha, como efecto de la situación y las medidas asumidas 
por el gobierno nacional, no cuentan con ningún tipo de ingresos: Por este 
motivo, las empresas se encuentran sumidas en una situación de crisis 
extrema, que viene provocando que prácticamente la totalidad de las mismas 
confronten situaciones de insolvencia para afrontar sus obligaciones laborales, 
tributarias, financieras y administrativas. Por esta situación, se observa que el 
diseño actual del programa, bajo el concepto de reinserción laboral puro y 
absoluto, no sea el más aplicable a este sector, como ha sido en las situaciones 
normales de crecimiento anteriores a la pandemia. 

 
b. Si bien la pandemia del Covid-19 creó la peor crisis en la historia del turismo a 

nivel mundial, en Bolivia el rubro sufrió una caída ya desde la anterior gestión 
con efectos tremendamente negativos de varios sucesos ocurridos el año 2019, 
pasado, como ser:  

 
a) la prohibición de ingresos de turistas a la Isla del Sol por enfrentamientos entre 
comunidades; 
b) el incendio de la Chiquitania, los bloqueos en  Uyuni, y;  
c) la paralización del país por casi dos meses como efecto de los conflictos post 
electorales. Estos sucesos, unidos a los que vivimos en la actualidad por la 
pandemia del COVID-19, más el hecho que la recuperación de los flujos de 
viajeros y turistas no será inmediata, hacen que el sector turismo en general, 
enfrente un panorama extremadamente incierto y preocupante. 
 

 
c. Por lo anteriormente expuesto, solo en la medida de que las propuestas de 

modificación que planteamos en esta oportunidad, sean atendidas 
favorablemente, la aplicación del PROGRAMA PAE II, en el sector turismo, podrá 
constituirse en una herramienta efectiva de apoyo a las empresas de este sector, 
mitigando de alguna forma el impacto tan negativo y extremo que se presenta 
como emergencia del COVID-19 y salvaguardando su supervivencia y su 
especial capacidad de generar empleo en la fase Post Covid-19. 

 
Esperamos que nuestros planteamientos tengan la mayor receptividad y consideración 
por parte de su autoridad y el equipo que lo acompaña. Esto, en razón a la magnitud de 
la problemática presentada, a fin de contrarrestar el contexto global de los sucesos y 
consiguientes efectos extremadamente negativos que afectan de manera irremediable a 
todas las empresas de nuestro sector, poniendo en riesgo su viabilidad y supervivencia. 



 

 

 
 
 
Con este particular y urgente motivo, nos despedimos de usted, haciendo propicia la 

oportunidad para reiterarle las seguridades de nuestra más alta consideración. 

Atentamente.      

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.//Adj. Resumen del Impacto del COVID-19 – Sector Turismo Bolivia 11 páginas. 
C.c.//Adj. Documento “Importancia del Turismo” 98 páginas. 
Cc.//Arch. 
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La Paz, 23 de junio de 2020 

        CITE: AN-PN: 0019/20 

 
 
 
 
 
Señor 
Lic. Gildaro Toledo 
DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL    
Presente.- 

 
 

REF: MEDIDAS DE APOYO AL SOSTENIMIENTO DEL PAGO DE 
PLANILLAS DEL SECTOR TURISMO 

 
De nuestra mayor consideración: 
 
El Sector Privado de Turismo (SEPTUR), ente sectorial matriz, conformado por:  
 
1. Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo (ABAVYT); 
2. Cámara Nacional de Operadores de Turismo (CANOTUR); 
3. Cámara Boliviana de Hotelería (CBH); 
4. Asociación Boliviana de Empresas Mayoristas y Representaciones 
 Turísticas (ABEMART); 
5. Asociación Boliviana de Agencias de Turismo Receptivo (ABATUR) 
 
Que en su conjunto representan aproximadamente a dos mil empresas legalmente 
constituidas en el país, tienen a bien dirigirse a usted, de la manera más respetuosa, 
para solicitarle, de acuerdo a las conclusiones de la reunión sostenida con su 
autoridad y su equipo técnico en fecha 16 de junio, ante la imposibilidad de reformular 
el PROGRAMA PAE II, a partir de la Dirección a su cargo, se  pueda plantear al Sr. 
Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y demás autoridades del gobierno 
nacional,  medidas urgentes de apoyo  a este sector tan importante para la economía 
nacional. Esto se realizaría a través de opciones orientadas al sostenimiento del 
empleo, a través de la subvención al pago de planillas, en el marco de aplicación 
imperiosa de un PROGRAMA DE SALVATAJE DEL SECTOR TURISMO 
NACIONAL COMO EMERGENCIA DEL COVID-19. 
 
 

 
 



Esta petición de carácter urgente, estaría basaba en las siguientes consideraciones 

puntuales: 

1. Como efecto de la situación y las medidas asumidas por el gobierno nacional, 
desde el mes de marzo a la fecha, las empresas del sector turismo en nuestro país 
no cuentan con ningún tipo de ingresos: por este motivo, la empresas se encuentran 
sumidas en una situación de crisis extrema, que viene provocando que 
prácticamente la totalidad de las mismas confronten situaciones de insolvencia para 
afrontar sus obligaciones laborales, tributarias, financieras y administrativas, con el 
consiguiente riesgo de cierre de empresas y la consiguiente pérdida de empleos.  
 
2. Si bien la pandemia del Covid-19 creó la peor crisis en la historia del turismo 
a nivel mundial, en Bolivia el rubro sufrió una caída ya desde la anterior gestión con 
efectos tremendamente negativos de varios sucesos ocurridos el año 2019, como 
ser:  
 

a) la prohibición de ingresos de turistas a la Isla del Sol por enfrentamientos 
entre comunidades,  
b) el incendio de la Chiquitania, los bloqueos en Uyuni, y  
c) la paralización del país por casi dos meses como efecto de los conflictos 
post electorales.  

 
Estos sucesos, unidos a los que vivimos en la actualidad por la pandemia del 
COVID-19, más el hecho que la recuperación de los flujos de viajeros y turistas será 
gradual, hacen que el sector turismo en general, enfrente un panorama incierto y 
preocupante. 
 
3. Queda claro que en la actualidad, toda la cadena productiva del turismo está 
absolutamente detenida y no se puede establecer con precisión por cuánto tiempo 
más se podrá extender esta paralización. El turismo es una actividad muy sensible y 
su reactivación, una vez que termine la cuarentena, será gradual, pudiendo tomar 
hasta unos 20 meses, de acuerdo a estudios de especialistas en esta materia. La 
recuperación del sector dependerá de cómo se normaliza la economía mundial y la 
forma como los diferentes gobiernos coadyuven a los actores privados a superar la 
pandemia y recuperarse.  
 
4. Naturalmente, la situación existente se agrava cada día que pasa durante el 
periodo de cuarentena, porque las empresas no cuentan con ingresos como efecto 
de las restricciones impuestas a nivel internacional y nacional; sin embargo, junto a 
una serie de costos fijos ineludibles, deben seguir sosteniendo sus plantillas de 
personal. 
 
  
 



5. Nuestro principal objetivo a corto plazo, es mantener el nivel de empleos por 
todos los medios posibles; sin embargo, la extrema gravedad de la situación, hace 
que el impacto en el sector turístico tenga un efecto devastador. Por ello,  no existen  
posibilidades de enfrentar esta difícil situación sin el apoyo de nuestras autoridades, 
por lo que consideramos que la Dirección General de Empleo, pudiera constituirse 
en el eje articulador entre el Ministerio de Trabajo y el Gobierno nacional. 
Específicamente, consideramos que la Dirección a su cargo pudiera coadyuvar en la 
búsqueda de las opciones de apoyo financiero para mantener las fuentes laborales, 
el valioso e irremplazable “capital humano”, con el sostenimiento de las planillas en 
la situación actual, y en tanto dure la pandemia, y como la única alternativa real, 
efectiva y oportuna con la que contamos para poder asumir esta difícil misión.  
 
6. Sin políticas económicas gubernamentales de apoyo, ante la crisis, la 
actividad turística en Bolivia está al borde del colapso, junto a los más de 350 mil 
empleos directos que genera. Al colapsar esta actividad, el Estado habrá perdido las 
bases que sostienen el tejido empresarial de este sector, que es el cuarto sector 
más importante para la generación de divisas a nuestra economía, y el sector con 
mayor capacidad de generar empleo, no dependiente de actividades extractivas de 
recursos naturales.  
 
7. La actual situación por el cierre de fronteras y la cuarentena mundial a causa 
de la crisis por la pandemia del coronavirus está provocando una fuerte caída del 
flujo turístico y un golpe a la economía  y a los ingresos de miles de trabajadores que 
dependen de esta actividad económica. Sin embargo, el problema mayúsculo radica 
en la irremediable crisis social que se plantea por el cierre de empresas, con la 
consiguiente pérdida de decenas de miles de empleos; que definitivamente 
apoyan hoy al PIB del País. Sin duda, el turismo ha sido duramente golpeado y, 
mientras más oportuno y adecuado sea el apoyo del Estado a la supervivencia de 
nuestro sector, más factible será la rápida recuperación del mismo, en beneficio de 
la economía y la sociedad en su conjunto.  
 
8. Todos los países del mundo han determinado que, a raíz de la pandemia por 
el COVID 19, el sector turismo es el más afectado. Por esta razón las acciones de 
los líderes políticos, ha sido la de proteger y apoyar esta actividad. Esto debido a que 
el salvataje del sector turismo está basado en el gran efecto multiplicador que tiene 
en la economía de un país, y su capacidad de ser el motor de un proceso de 
reactivación de la economía nacional rápida e importante.   
 
9. Las actuales circunstancias por la que atraviesa la humanidad a nivel global, 
requieren imperativamente de acordar soluciones conjuntas entre los gobiernos y los 
sectores productivos. Por ello es que planteamos este tipo de medidas paliativas 
indispensables, si se quiere evitar el colapso del sector turismo.  Los ejemplos de 
acciones de apoyo al turismo, ya tomadas en otros países, demuestran la 
importancia de este sector para la economía de estos países que lograron  minimizar 
los efectos negativos con acciones oportunas de apoyo a este sector. 

https://larepublica.pe/tag/coronavirus/


 
Esperamos que nuestros planteamientos tengan la mayor receptividad y 
consideración por parte de su autoridad y el equipo que le acompaña, en razón a la 
magnitud de la problemática presentada. Esto con el fin de contrarrestar el contexto 
global de los sucesos y consiguientes efectos extremadamente negativos que 
afectan de manera irremediable a todas las empresas de nuestro sector, poniendo 
en riesgo su viabilidad y supervivencia y, consiguientemente, poniendo en peligro los 
puestos de trabajo de decenas de miles de personas y afectando el bienestar de sus 
familias. 
 
Con el objetivo de graficar adecuadamente la situación, adjuntamos el documento 
denominado IMPORTANCIA DEL TURISMO PARA LA ECONOMÍA NACIONAL, 
elaborado por la consultora QIMSA en la presente gestión y un resumen del impacto 
del COVID-19 en el sector del turismo nacional. 
 
Con este particular y urgente motivo, nos despedimos de usted, haciendo propicia la 

oportunidad para reiterarle las seguridades de nuestra más alta consideración. 

Atentamente.      

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.// Adj. Resumen del Impacto del COVID-19 – Sector Turismo Bolivia 11 páginas. 
C.c.//Adj. Documento “Importancia del Turismo” 98 páginas. 
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