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PROLOGO 

 

Desde tiempos remotos el Estado mediante instituciones proporciona 

beneficios para la colectividad, siendo que representa a la sociedad 

boliviana, tal es el caso que se crearon instituciones que en este caso la 

Aduna Nacional de Bolivia brinda esos servicios con el fin de generar mas 

ingresos hacia el país, sancionando el contrabando. 

Es así que los funcionarios públicos que se encargan del control, registro y 

verificación de las mercancías, el trámite administrativo para dar el visto 

bueno, lo realizan al amparo de la normativa administrativa como de los 

manuales internos que tiene la institución. 

Dentro de esta línea se pudo evidenciar que la aplicación del conjunto de 

la normativa nacional se hace presente y, por ende, surgen ciertos 

inconvenientes, contradicciones y vacíos legales, entre ellos el problema 

planteado referente a una de las garantías del régimen de importación 

temporal para su perfeccionamiento activo llamado (RITEX) de la ley 

general de aduanas. 

 

 

 

Dra. Eliana Denisse  Calderón  Álvarez 
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INTRODUCCION 

La Aduana Nacional durante los dos últimos años ha sido objeto de gran atención, 

esencialmente por el altísimo grado de contrabando que existe en territorio boliviano; en 

contraste, el estudio del Derecho Aduanero como tal, es casi inexistente en nuestro país. 

El marco normativo aduanero implica un tecnicismo altísimo, así como involucra en su 

contexto y su aplicación a ramas del Derecho, tales como el Derecho Internacional, el 

Derecho Comunitario, el Derecho Constitucional, el Derecho Civil, el Derecho 

Comercial, el Derecho Penal, el Derecho Administrativo y el Derecho Tributario, casi 

simultáneamente. En ese contexto, en la operatividad misma de la Aduana y del 

comercio exterior, la aplicación del conjunto de la normativa nacional se hace presente 

y, por ende, surgen ciertos inconvenientes, contradicciones y vacíos legales, entre ellos 

el problema planteado en el acápite precedente. 

En el estudio a realizarse en el presente trabajo, se pretende analizar ciertos 

componentes del Derecho Aduanero y su interrelación con otras ramas del Derecho, así 

como su importancia, no sólo para el Derecho Económico, desde un estudio 

estrictamente económico en términos monetarios, sino a partir de un análisis económico 

de la norma y la atención urgente que requiere esta rama del Derecho, casi totalmente 

inexplorada por doctrinarios nacionales como internacionales. 

Dicha falta de estudio, ha generado la imposibilidad de dar una solución pronta a un 

problema tan urgente como éste, que no solamente afecta a los intereses patrimoniales 

del Estado, sino al estudio del Derecho y del Derecho Aduanero como tal desde una 

visión económica, social y sobre todo doctrinal. 

Al efecto la normativa en su articulo 127 de la ley General de Aduanas, el cual es el  

Regimen de Adminisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (RITEX) en una de 

sus garantías la cual es la declaración jurada de liquidación y pago  da lugar a la 

posibilidad de que las empresas que se acojan a este régimen puedan  incumplirlas ya 

que esta garantía no es ejecutable, por lo que se concluye con una propuesta para la 

complementacion al Art.127 de la Ley General de Aduanas, tomándose en cuenta el 

criterio de incluir a la declaración jurada de liquidación y pago, una garantía económica 

de un 30% en el caso hipotético que esta empresa no cumpla con los plazos que este 
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régimen estipula y también que se incluya en el formulario 506 al representante legal de 

la empresa o agencia para una mejor formalidad. 

                                                                                                             Ramiro Calle Cachi. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

1. FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE 

MONOGRAFÍA 

La Aduana Nacional durante los dos últimos años ha sido objeto de gran atención, 

esencialmente por el altísimo grado de contrabando que existe en territorio boliviano; en 

contraste, el estudio del Derecho Aduanero como tal, son pocos los los entendidos en el 

tema aduanero. El marco normativo aduanero implica un tecnicismo altísimo, así como 

involucra en su contexto y su aplicación a ramas del Derecho, tales como el Derecho 

Internacional, el Derecho Comunitario, el Derecho  

Constitucional, el Derecho Civil, el Derecho Comercial, el Derecho Penal, el Derecho 

Administrativo y el Derecho Tributario, casi simultáneamente. En ese contexto, en la 

operatividad misma de la Aduana y del comercio exterior, la aplicación del conjunto de 

la normativa nacional se hace presente y, por ende, surgen ciertos inconvenientes, 

contradicciones y vacíos legales, entre ellos el problema planteado en el acápite 

precedente. 

En el estudio a realizarse en el presente trabajo, se pretende analizar ciertos 

componentes del Derecho Aduanero y su interrelación con otras ramas del Derecho, así 

como su importancia, no sólo para el Derecho Económico, desde un estudio 

estrictamente económico en términos monetarios, sino a partir de un análisis económico 

de la norma y la atención urgente que requiere esta rama del Derecho, casi totalmente 

inexplorada por doctrinarios nacionales como internacionales. 

Dicha falta de estudio, ha generado la imposibilidad de dar una solución pronta a un 

problema tan urgente como éste, que no solamente afecta a los intereses patrimoniales 

del Estado, sino al estudio del Derecho y del Derecho Aduanero como tal desde una 

visión económica y social. 
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2 DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Delimitación Temática 

 La investigación se realizará en el ámbito de la Ley General de Aduanas, Código de 

Procedimiento Civil, Código de Comercio y Codigo Tributario en el Edificio Central de 

la Aduana Nacional de Bolivia, referido a la complementación al articulo 127 de la Ley 

General de Aduanas ante la  imposibilidad de cobro de garantías aduaneras debido a la 

carencia de fuerza ejecutiva de las declaraciones juradas de liquidación y pago”. 

2.2 Delimitación Espacial 

 El tema de investigación fue delimitado en el Edificio Central de la Aduana  Nacional 

de Bolivia, ubicado en la avenida 20 de Octubre Nº 2038 de la ciudad de La Paz, 

puesto que esta dependencia se encuentran encargada del procesamiento administrativo 

a nivel nacional y el control de todas las gerencias regionales del país y a la vez los 

mismos son los encargados del procesamiento administrativo de todo aquel que vulneren 

la ley General de Aduanas. 

       2.3 Delimitación Temporal 

El tiempo de duración que abarcara el trabajo de investigación será desde el mes de 

Septiembre del 2011 hasta el mes de mayo de 2012 tiempo que durara mi estadía en la 

modalidad de trabajo dirigido en la unidad de sumarios del edificio central de la aduana 

nacional de Bolivia. 

3. BALANCE DE LA CUESTIÓN O MARCO TEÓRICO 

       3.1. Marco Teórico 

Para el desarrollo de esta investigación, el trabajo tendrá como marco teórico, doctrina o 

filosofía jurídica al POSITIVISMO JURÍDICO, como “…la ciencia jurídica que tiene 

por objeto el conocimiento del conjunto de normas, constituye el derecho vigente o 

positivo, que tiene validez o fuerza obligatoria, eso en cuanto a su aplicación…”1, es 

                                                 
1 ROJAS, Amandi Victor Manuel, Filosofía del Derecho. Editorial Harta. México 1991. Pág. 101. 
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decir constituye  “...el estudio del derecho como una pluralidad de normas que 

constituyen una unidad o un ordenamiento, cuando su validez reposa sobre una norma 

única” 2, por lo que el presente trabajo de investigación viene a ser objeto de esta teoría 

jurídica, siendo que en el Edificio Central de la Aduana Nacional que se encuentra en la 

ciudad de la Paz en la avenida 20 de Octubre Nº 2038, es la encargada del 

procesamiento administrativo a nivel nacional, del manejo de todas las gerencias a nivel 

nacional para coadyuvar en las diferentes modificaciones a la ley y también el manejo de 

estadísticas con relación  a la cantidad de transgresiones a la ley General de Aduanas.  

      3.2. Marco  Histórico 

El gobierno de Bolivia, en su afán de proporcionar un marco operacional adecuado para 

estimular el crecimiento y desarrollo económico del país en   el contexto internacional, 

ha establecido la aplicación de ciertos regímenes y mecanismos de apoyo, promoción y 

fomento a las exportaciones. Entre estos se destaca el Régimen de Admisión Temporal 

para Perfeccionamiento Activo (RITEX) y las Zonas Francas. 

 

En que consiste el Regimen de Admisión Temporal Para Perfeccionamiento Activo 

(RITEX). 

 

Este Régimen permite el ingreso de materias primas y bienes intermedios a territorio 

aduanero nacional con la suspensión de tributos de importación, siempre y cuando sean 

incorporados en un proceso productivo que permita la fabricación de productos de 

exportación. 

El RITEX está dirigido a los empresarios que desean exportar y que para tal propósito 

necesitan realizar la importación de nsumos y bienes intermedios.  

Asimismo la Ley Nº 1990 (Ley General de Aduanas), de 28 de julio de 1999, establece 

el Regimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (Ritex) en el cual 

denota una deficiencia dentro de una de las tres garantías que exige la norma para 

acogerse a este régimen. 

                                                 
2 MOSTAJO, Machicado Max, Seminario Taller de Grado y la Asignatura CJR – 100 Técnicas de 

Estudio, Primera Edición 2005, Pág. 153. 



7 
 

En tal sentido, es necesario realizar un análisis reflexivo proponiendo alternativas de 

solución al problema que trae como consecuencia un vacío jurídico, el cual podría 

corregirse con una complementación a éste artículo. 

      3.3. Marco Conceptual  

1.- La Declaración Jurada de Liquidación y Pago.- Es una de las garantías  que 

establece el  Régimen de ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO 

ACTIVO (RITEX) para cada operación de admisión  temporal efectuada, por el eventual 

pago de los tributos  aduaneros en suspenso y por el plazo concedido para estas 

operaciones, bajo responsabilidad solidaria del Despachante de Aduana y el exportador 

o consignatario. 

Por Admisión Temporal Para Perfeccionamiento  Activo se entiende el régimen 

aduanero que permite recibir ciertas mercancías, dentro del territorio aduanero nacional, 

con suspensión de pago de los tributos aduaneros, destinados a ser reexportadas en un 

periodo de tiempo determinado, luego de haber sido sometidas a una transformación, 

elaboración o reparación.  

2.-Declaración abstracta. Exteriorización de la voluntad, tendiente a producir 

consecuencias jurídicas, que no    expresa la causa de esa manifestación. Según Bernaldo 

de Quirós, puede definirse como “la manifestación hecha para comunicar un hecho o 

para establecer la verdad de alguna cosa o de algún suceso, discutido o no discutido”. 

Y añade que, en el primer sentido, equivale a una proposición de contrato, ya sea 

patrimonial, ya ético-jurídico, mientras que en el segundo sentido representa un medio 

de prueba y también un resguardo que acredita una determinada relación a que se 

subordina. Declaración aduanera Declaración presentada ante una autoridad aduanera 

respecto de una operación sujeta a dicha autoridad. 

3.-Declaración fiscal. La que se formula para determinar el pago o la exención de un 

impuesto o de otros derechos monetarios del fisco. Algunas de estas declaraciones están 

sujetas a periodicidad, anual por lo común, por contribuciones derivadas del ejercicio de 

una actividad o profesión o del producto de bienes, industrias o comercio. Revisten 

carácter estricto y exponen, en los supuestos de omisiones o inexactitudes maliciosas, a 
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las penas por defraudación; por lo común, elevadas multas y hasta privación de libertad. 

Otras declaraciones fiscales, esporádicas, revisten la forma verbal, como aquellas a que 

están sujetos los viajeros en las aduanas y los productores o vendedores allí donde 

subsisten los odiosos consumos (v.). En tal caso, la declaración falsa, comprobada por el 

inmediato registro de los inspectores u otros funcionarios, suele determinar el comiso 

(v.) de lo no declarado o el pago de derechos punitivos. 

4.-Declaración jurada. La que los particulares hacen ante determinados rganismos de la 

administración pública, generalmente a efectos tributarios o de manifestación de bienes. 

Dentro del Derecho Procesal, la que se presta bajo juramento de decir la verdad y 

afrontando la responsabilidad de su violación. Es frecuente en algunas legislaciones 

admitir en el declarante la opción entre jurar o prometer, por cuanto al juramento se le ha 

dado un sentido religioso, que no todos comparten. (V. PERJURIO.) 

El juramento o la promesa es también exigido para la absolución de posiciones de las 

partes. 

5.-Régimen. Sistema de gobierno. | Manera de regir o regirse. | Normas o prácticas de 

una organización cualquiera, desde el Estado hasta una dependencia o establecimiento 

particular (L. Alcalá-Zamora Consignatario Persona a cuyo nombre se hace la 

consignación (v.). | En el contrato de transporte de cosas, la persona a quien el porteador 

ha de hacer entrega de las cosas transportadas. | Se denominan consignatarios de buques 

las personas que los propietarios o los armadores de la nave nombran para asistir al 

capitán, en los puertos de escala, en las funciones comerciales. | En el contrato de 

transporte, consignatario de la carga o de las mercaderías es la persona a la cual se dirige 

el cargamento y recibe las que otro le manda en consigna. 

6.-Póliza.- Documento que, con referencia a un contrato determinado, establece las 

condiciones que lo regulan. Hace especial referencia al contrato de fletamento y al de 

seguro (v.). | Además, libranza o giro para cobrar una cantidad de dinero. | Sello o timbre 

con que se abonan algunos impuestos fiscales. 

7.-Póliza de seguro. Documento entre el asegurador y el asegurado, con pormenorizada 

mención de sus derechos y obligaciones y de la persona o cosa, o personas y cosas, que 

en su eventualidad determinaran la percepción de la cantidad objeto del contrato de 

seguro (v.), contra el pago regular de las primas establecidas. 
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8.-Fianza. Obligación accesoria que uno contrae para seguridad de que otro pagará lo 

que debe o cumplirá aquello a que se obligó, tomando sobre sí el fiador (V.) verificarlo 

él en el caso de que no lo haga el deudor principal, el que directamente estipuló para sí. 

También, la prenda que da el contratante en seguridad del buen cumplimiento de su 

obligación.  

La cosa que se sujeta a esa responsabilidad, especialmente cuando es dinero, que pasa a 

poder del acreedor o se deposita y consigna (Dic. Acad.). La fianza puede ser 

convencional, pues, como se dice en algún concepto legal, habrá contrato de fianza 

cuando una de las partes se hubiere obligado accesoriamente por un tercero, y el 

acreedor de ese tercero hubiere aceptado su obligación; pero puede también constituirse 

fianza como acto unilateral, antes de que sea Aceptada por el acreedor. 

Otros orígenes y clases de la fianza son el legal y el judicial, según que sea impuesta por 

la ley o por los jueces. Es simple o pura, cuando el fiador tiene a su favor el beneficio de 

excusión (v.) de los bienes del deudor, o el beneficio de división (v.) si son varios los 

fiadores, y es solidaria cuando, por haberse así estipulado, el fiador no puede valerse de 

los beneficios de excusión y división. Según la obligación a que esté afectada, tendrá 

carácter civil o comercial. En orden al Derecho Procesal Civil y Penal, son fianzas 

judiciales, entre otras, la de arraigo y la que se exige en ocasiones para la excarcelación 

de un imputado; equivale a caución (v.) en ese sentido. (V. EXCEPCIÓN DE 

ARRAIGO) 

9.- Fianza juratoria. La que se limita a garantizar un cumplimiento por la prestación de 

la fórmula religiosa que el juramento (v.) significa. A veces se encuentra admitida 

expresamente por el legislador, como sucede en la legislación argentina en lo que 

respecta a la fianza en la tutela. 

10.- Fianza subsidiaria. La obligación que se contrae de responder por el fiador; en 

realidad, se trata de la subfianza (v.) o fianza de la fianza, regida por normas análogas 

alas de la institución principal. 

11.- Fiar. Asegurar, garantizar que un tercero cumplirá con su obligación o pagará lo 

adeudado y que, Ficción Fideicomiso civil en el supuesto de no hacerlo, satisfará uno 

por él; es decir, constituir fianza o salir por fiador (v.). | Vender y no cobrar al contado, 

por recibir el precio ulteriormente a plazos, al vencer un plazo o a prudencial voluntad 
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del deudor. | Confiar, tener confianza en algo. | Revelar o comunicar en confianza (Dic. 

Der. Usual). 

12.-Tributo. Impuesto, contribución u otra obligación fiscal. | Gravamen, carga. | 

Servidumbre. | Obligación. | Censo. | En especial, la enfiteusis (v.). | Reconocimiento 

feudal del señor por un vasallo (Dic. Der. Usual).(3) 

 

    3.4. Marco Jurídico 

Comprende el diseño jurídico normativo referido al tema. En esta investigación se tiene: 

1. Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas.- Arts. 127,151, 168 hasta 175. 

2. Ley Nº 12760 Codigo de Procedimiento Civil .- Arts. 486 y  487. 

3. Ley Nº 14379 Codigo de Comercio.- Arts. 110. 

4. Ley Nº 2492 Codigo Tributario.- Arts.63 y 156. 

5. El Decreto Supremo N° 25706 de 14 marzo de 2000 y disposiciones 

complementarias (Texto ordenado) 

6.  Resolución Ministerial Nº 157 de 24 de septiembre de 2005 – Aprueba Texto 

Ordenado. 

7. Circular Nº 151/2005 de 24 de mayo de 2005- Decreto Supremo Nº 28125 de 16-

05-05 que modifica el Decreto Supremo 25706 de 14-04-00 Referido al 

Reglamento del Regimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo  

RITEX. 

 

 

 

 

                                                 
3  Roberto Dromi 9 de julio de 1998 – Ediciones Argentina. 
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8.  Circular Nº 273/2009 de fecha 28 de diciembre de 2009 . 

REF: Resolución de Directorio Nº RD 01-024-09 de 23-12-09 Que aprueba el 

Texto Ordenado Del Procedimiento del Regimen De Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo-Ritex. 

9. Constitución Política del Estado.- Arts. 232 a 235, referente a los servidores 

públicos de la Administración Pública del Estado. 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA MONOGRAFÍA 

Es así que la Ley General de Aduanas señala en su articulo 127 el cual es el régimen de 

admisión temporal, en una de sus tres garantías la cual es la declaración de liquidación y 

pago pone de manifiesto una posibilidad de que las empresas que se acojan a este 

régimen y a esta garantía tengan la posibilidad de no cumplir con el pago de tributos. 

Entonces de lo anteriormente señalado se tiene el siguiente cuestionamiento: 

¿Cómo efectivizar el cobro de Garantías en el caso de incumplimiento en el pago de 

tributos y otras obligaciones dentro de los regímenes y otras operaciones 

aduaneras, debido a la carencia de fuerza ejecutiva de las declaraciones juradas de 

liquidación y pago ? 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General 

Identificar las posibles soluciones para efectivizar el cobro de Garantías en el caso de 

incumplimiento en el pago de tributos y otras obligaciones dentro de los regímenes y 

otras operaciones aduaneras. 
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5.2. Objetivos Específicos  

5.2.1  Demostrar la imposibilidad de la administración aduanera para hacer efectivo el 

cobro de las garantías (Declaraciones Juradas de liquidación de Pago) a través de 

la vía civil ejecutiva. 

5.2.2. Identificar los vacíos normativos respecto al problema planteado. 

5.2.3. Exponer la necesidad de que las garantías establecidas para las operaciones 

aduaneras y accesorias al comercio exterior que son tramitadas ante la Aduana 

Nacional, estén únicamente constituidas por boletas de garantía bancaria. 

5.2.4 Exponer la posibilidad de complementar con algún otro requisito a una de las 

garantías como es la declaración jurada de liquidación de pago, ya que esta 

carece de fuerza ejecutiva.  

5.2.5 Revisar la competencia de la Administración Aduanera, para que a través de las 

instancias jurídicas administrativas, reglamente a través de los instrumentos 

proporcionados por la Ley, la constitución de garantías aduaneras, únicamente a 

través de las Boletas de Garantía Bancaria. 

 

6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

6.1. Métodos 

6.1.2. Método Analítico.- 

Lopera, Ramírez, Zuluaga y Ortiz (2010), señalan que “método analítico es un camino 

para llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos 

constitutivos”. En ese sentido, tendremos que el método analítico jurídico consistirá en 

realizar una disgregación de determinado fenómeno jurídico, para que, una vez 

identificados plenamente sus elementos constitutivos podamos obtener un resultado 

planteado previamente. 

Este método nos permitirá analizar las diferentes normas  en las cuales indican, 

mencionan o hacen referencia a este artículo relacionado con  las declaraciones juradas 

de liquidación y pago, como garantía para cada operación de admisión temporal 

efectuada, que realizan los despachantes de la aduana nacional de Bolivia. 
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6.1.3. Método Descriptivo. 

Hernández, Fernández, Baptista (1997, p. 60) señalan que en la investigación 

descriptiva, se “miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, es describir o 

medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 

cada una de ellas independientemente, para así y valga la redundancia describir lo que se 

investiga”. 

 

 6.1.4. Método Deductivo.- 

Este método por ser un proceso de conocimiento de lo general a  lo particular nos 

permitirá fundamentar el tema a partir de la ausencia o vacío legal que existe en la Ley 

General de Aduanas en su articulo 127, CAPITULO VI Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo (RITEX) de tal manera, nos mostrará la realidad la necesidad 

urgente de complementar el articulo ya anteriormente mencionado referido a las 

declaraciones juradas de liquidación de pago como garantías.  

6.1.5.  Método de Observación.- 

Mediante la percepción de todo el proceso que se realiza para las empresas establecidas 

en el territorio nacional, para beneficiarse del presente régimen, y constituirán a favor de 

la Aduana Nacional, una garantía, ya sea boleta de garantía bancaria o fianza de seguro, 

o alternativamente constituir su garantía mediante declaración jurada de liquidación y 

pago para cada operación de admisión temporal para perfeccionamiento Activo, en esta 

ultima garantía se  podrá comprobar y proyectar las conjeturas y describir las 

conclusiones a las que se llega.(4) 

 

  

 

                                                 
4 MOSTAJO, Machicado Max, Seminario Taller de Grado y la Asignatura CJR – 100 Técnicas de 

Estudio, Primera Edición 2005, Pág. 154 



14 
 

6.2. Técnicas 

6.2.1. Técnica Bibliográfica 

“Consiste en el registro de la información documental obtenida, y que se halla contenida 

en las diferentes fichas bibliográficas, como ser: de cita textual, resumen, comentario,  

etc. Sirve para operativizar y sistematizar el trabajo científico…”,(5) y en nuestra 

investigación se utilizará en la primera etapa, para la recopilación de información, para 

luego analizarla, verificarla y de esta manera sustentar teóricamente la investigación y 

plantear una alternativa de solución al problema planteado. 

6.2.2. Entrevista 

Es una técnica dirigida a recoger y conocer el criterio de los sumariantes y de las 

personas ententidas en el tema con relación a la complementación al articulo 127 de la 

ley general de aduanas el cual es un  régimen de admisión temporal “Ritex” y de como 

efectivizar el cobro de garantías en el caso de incumplimiento en el pago de los tributos 

y otras obligaciones  aduaneras, debido a la carencia de fuerza ejecutiva de las 

declaraciones juradas de liquidación y pago. En Efecto se realizó la entrevista a los 

sumariantes de la oficina de sumario, técnicos jurídicos de la Gerencia Nacional Jurica 

de la Aduana nacional y a la encargada del (RITEX) en la regional de La Paz ubicado en 

al ciudad de el alto. 

                                                 
5 ROJAS, Amandi Victor Manuel, Filosofía del Derecho. Editorial Harta. México 1991. Pág. 101. 
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ENCARGADA DE LA OFICINA DE RITEX – TECNICO I SEÑORA WENDY 

TORREJON 

Preg. 1.- El cargo que ocupa en la Aduana Nacional de Bolivia, es Tecnico I encargada 

de la oficina de (RITEX). 

Preg. 2.- Esta en el cargo durante un año  en la regional interior de la paz y en el tiempo 

de un año ella comenta que ya tiene una base para poder explicar en que consiste todo el 

proceso de Admisión temporal para perfeccionamiento (RITEX).  

Preg. 3.- Bueno el régimen anteriormente no se tenia hasta el 2007 un tiempo 

determinado, se podía pedir un plazo como se hace en otros regímenes pero a partir del 

2007 para adelante ya se determino mediante una resolución de directiva un plazo de 

360 días calendario, entonces estamos hablando de una modificación muy importante 

indica la encargada de ritex, también se dieron otras resoluciones mas adelante que es la 

resolución de directorio de fecha  23 de Diciembre del 2009 donde ya se puesto 

nuevamente o se ha adecuado nuevos reglamentos para este proceso, indico que también 

que tienen un sistema en la web donde modifican las medidas y otras datos, por ejemplo 

la empresa Ametex mediante este sistema puede observar pero no puede hacer ninguna 

modificación, solo puede modificar la encargada de ritex y a la vez percatarse si se esta 

manteniendo la exportaciones tal cual es. 

Cuando ellos tienen la declaración jurada, primeramente ellos tienen la inscripción que  

les da el ministerio de exterior y ellos llenan la declaración jurada y luego internan su 

mercancia y dependiendo entonces como simplemente decía dentro de lo que es el 

articulo, aquí especifica simplemente de que es un régimen ritex, pero entendemos que 

bajo régimen ritex es una admisión que esta sometida a una transformación que significa 

esto, significa que entra materia prima y sale con un valor agregado de esta manera 

cambia el arancel y es por eso que se tiene 360 días calendario para hacer esa 

transformación, simplemente en el articulo 127 te va mencionando esto y la 

autorización, pero no te dice específicamente, donde explica, es en el cuarto parágrafo 

que dicho tramite se iniciara con el tramite de aceptación de la garantía que es la 

declaración jurada de liquidación y pago, esta declaración es simplemente una 
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formalidad que se tiene dentro de la aduana nacional , sin ejecutar es cada administrativa 

y luego vendrá un proceso consecuente en el caso de que haya incumplimiento con el 

plazo que se tiene de 360 días calendario para que esa mercancía internada cumpla con 

su finalidad. 

Preg. 4.- Si es un régimen en el que todos aquellas empresas que se acogen pueden 

importar materia prima al país sin pagar ningún tipo de tributos a la aduana nacional de 

Bolivia y solamente presentar su boleta de declaración jurada de liquidación y pago esto 

en calidad de garantía, y es simplemente como una formalidad que la empresa presenta. 

Preg. 5.- Si  porque la propia ley de aduanas en este aspecto se echa la soga al cuello al 

poner la declaración jurada de liquidacíon y pago como una garantía para la importación 

de materia prima al país, ya que esta garantía es simplemente un un trozo de papel en 

cual uno llena sus datos,  NIT y otros, esperando que la empresa cumpla con el plazo 

que se le da para la transformación de la materia prima y posteriormente lo exporte, y 

confiando en la buena fe de las empresas que se acogen a este régimen. 

Preg. 6.- En este caso que requisitos por ejemplo yo te digo el formulario 506 solo 

plasma el valor numérico como formalidad, ahí esta el  NIT de la empresa y los datos de 

dicha empresa, seria bueno indica la encargada de ritex pedir o incorporar al 

representante legal de la empresa o agencia para que sea mucho mas formal y este 

involucrado directamente con lo que es la declaración jurada cuando se incumple y se va 

ha ejecutar ¿Por qué ,? Porque normalmente tenemos problemas justamente en la ley de 

aduanas, justamene tuvimos problemas con una empresa indicándonos que ellos dieron 

aviso a la aduana, indicando que ellos como agencia habían mandado una nota indicando 

que se esta liquidando la empresa y que mandaron cartas notariadas, entonces indicaron 

que porque se les hacen problemas a ellos eso es lo que normalmente les dicen indica la 

señora Wendy  encargada de Ritex , ella indica que hay una clausura en un articulo que 

es el 48 de la ley general de aduanas  donde indica que si la persona da a conocer si se va 

ha  liquidar la empresa  se tiene que sacar a esta persona o ha esta agencia fuera de la 

problemática, entonces sí hay algunos detalles que se tienen que modificar dentro la ley 

general de aduanas, por eso indica ella que dentro de lo que es la declaración jurada de 
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liquidación y pago donde esta firmando la empresa también debería firmar la agencia o 

el representante de la agencia. 

Y con relación al 30%  esto solo representa un 30% del un total de 70% de los tributos, 

pero podría ser una buena iniciativa a favor de la aduana, pero lo que se quiere es 

recuperar un 100%  de esos tributos es mas tenemos en otro articulo donde indican que 

se tiene que pagar a parte de los tributos omitidos un 100% a parte de los tributos 

omitidos osea implica eso, que aparte de pagar los tributos por haber hecho pasar los 

plazos de dicho régimen  de les cobra el 200%, pero también hay una parte donde la ley 

da un poquito de flexibilidad donde indica que si ellos pagan antes que se les notifique 

con la resolución, entonces ellos pagan solo un 20%, pero pagaría si o si ese 30% como 

una formalidad que perdería automáticamente pero no alcanza el 70% del global, pero 

seria como una formalidad claro le sacarías un poquito pero a mi parecer seria excelente 

que sea una boleta de garantía en su totalidad al salir toda lo que se importo se lo 

devuelvan al garantía y con todo esto seria para mi una respuesta y terminaríamos con 

esta problemática que es procedimientos legales. 

Preg. 7.-  A la declaración jurada de liquidación y pago 

Preg. 8. Las empresas que no cumplen con los plazos es mayormente es porque 

desconocen el procedimiento y ellos se avocan a sus agencias, pero muchas veces las 

personas de esas agencias no les dan la suficiente información de cómo se debe llevar el 

proceso adecuadamente, y por eso es porque ellos desconocen el procediemiento, 

entonces podemos decir que ellos ignoran, otras empresas es porque han quebrado y 

otros casos es por que ya no pudieron exportar con la misma intensidad o magnitud que 

antes y es por eso que se hacen vencer con el plazo para exportar, y es por eso durante 

cierto tiempo se han ido escuchando diferentes cosas .   

Preg. 9.-  Dentro de lo que es solamente aduana interior La Paz hasta el momento 

tenemos siete empresas que ya pasaron o se hicieron vencer su plazo de exportación 

desde que asumi el cargo, pero en total de las empresas adjudicadas son 39 empresas que 

están con el RITEX y muchas de esas empresas se las tienen que orientar de cómo se 

tiene que llevar a cabo este régimen. 
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Entonces podemos decir que es realmente una facilidad que se les da a los empresarios 

porque no tienen que pagar ningún tributo de importación y su única garantía es la boleta 

de pago, ¿Por qué ? porque es una formalidad y si esta cumpliendo con esa formalidad 

no tendrá ningún problema.  

TECNICO JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL DE LA 

GERENCIA NACIONAL JURIDICA DE LA ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA 

DEPENDIENTE DE GERENCIA GENERAL (MAURICIO ARIEL ROMERO 

CATACORA) 

Preg. 1.- El cargo que ocupa es de Tecnico Juridico  en el departamento de Asesoria 

Legal de la Aduana nacional. 

Preg. 2.- Esta en el cargo durante dos años.   

Preg. 3.-El régimen ritex es una admisión temporal por el cual se importan materias 

primas para que esta sea sometida a una transformación y se exporte  con un valor 

agregado el cual tiene un plazo de 360 días calendario para terminar de sacar todo lo que 

introdujo al país y ademas es un régimen en el que todos aquellas empresas que se 

acogen pueden importar materia prima al país sin pagar ningún tipo de tributos a la 

aduana nacional de Bolivia y solamente presentar su boleta de declaración jurada de 

liquidación y pago esto en calidad de garantía, y es simplemente como una formalidad 

que la empresa presenta.  

Preg. 4.- Claro que estaría de acuerdo en que se complemente este articulo, con algúna 

otra garantía, que de alguna manera le favoresca a la institución y resguarde los intereses 

del estado en la parte económica ya que este régimen permite el ingreso de materia 

prima al país sin ningún tipo de pago de tributos al estado y además corre un riesgo y da 

lugar a que la persona que importe incumpla con el plazo de este régimen que establece 

360 días para que exporte. 

Preg. 5.- bueno entiendo que el formulario 506 de declaración jurada de liquidación y 

pago es simplemente un trozo de papel en el que uno llena ciertos datos y nada y eso es 

todo, esperando que la empresa importadora de materia prima tenga la buena fé para que 
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cumpla con los plazos establecidos que este régimen exige. Y por lo de la incorporación 

de un requisito al formulario 506 creo que desde mi punto de vista que seria necesaria y 

mas aun si este seria un deposito de un 30% para de alguna manera cubra los gastos de 

los tramites judiciales que acarrearía en el caso hipotético que estas empresas no 

cumplan con el plazo establecido para la exportación de los productos ya transformados. 

TECNICO JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL DE LA 

GERENCIA NACIONAL JURIDICA (ELIANA DENISSE CALDERON ALVAREZ) 

Preg. 1.- El cargo que ocupa en la Aduana Nacional de Bolivia, es Técnico I en el 

Departamento de Gestión Legal de la Gerencia Nacional Juridica. 

Preg. 2.- Esta en el cargo durante un año y medio en este Departamento. 

Preg. 3.- Si es un Regimen en el que  se permite ingresar en territorio aduanero nacional, 

con suspensión de pago de gravámenes y tributos y otros cargos de importación a las 

mercancías destinadas a ser enviadas al exterior después de haber sido sometidas a un 

proceso de transformación, elaboración, adecuación dentro de un plazo determinado por 

este régimen que es de 360 días. 

Preg. 4.- Claro que sí porque la propia ley de aduanas da paso o deja esa posibilidad 

abierta a todo aquel que se acoja a esta garantía y tome como garantía la declaración 

jurada de liquidación y pago, para poder importar materia prima a nuestro país. Creo yo 

que los encargados de esta cartera deberían tomar en cuenta esta propuesta y estudiarla 

de manera mas detenida, para que asi el estado no tenga que perder dinero de los tributos 

que en este caso se suspendenen a todas aquellas empresas que se acojen a este régimen. 

Ya que esta garantía es simplemente un un trozo de papel en cual uno llena sus datos,  

NIT y otros, esperando que las empresas cumplan con el plazo que se le da para la 

transformación de la materia prima y posteriormente lo exporten.  

Preg. 5.- Claro que estaría de acuerdo con esa inciativa ya que por lo menos con ese 30%  

cubriría de alguna manera todos los gastos que generarían todos los tramites legales que 

se harian en el supuesto hecho de que esa empresa no cumpla con el plazo establecido 

para la exportación de todo lo importado, esa materia prima ya transformado. Con 
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relación a ese 30% pienso yo que se ejecutaria a favor de la aduana nacional y no se 

devolvería mas alla de que se logre cobrar los tributos omitidos.  

SUMARIANTE DE LA ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA (DR. FRANZ OSCAR 

QUINTANILLA GOSALVEZ) 

Preg.1.- Estoy en el cargo de sumariante de la oficina de sumarios de la aduana nacional 

de Bolivia. 

Preg.2.- Estoy en el cargo durante un año y seis meses. 

Preg.3.- Es uno mas de los tantos regímenes aduaneros que existe en la ley General de 

Aduanas y tiene una característica que es temporal, es por un plazo determinado que 

ingresa materia prima en zona franca y posteriormente tranformada para sacar un nuevo 

producto que tenga calidad de exportación, este régimen viene a beneficiar a las 

empresas que están en pleno crecimiento es como un incentivo a los medianos y 

pequeñas empresas para que estas hagan uso de los servicios de la aduana para 

introducir mercancía para ser posteriormente tranformada. 

Preg.4.- Si verdad que esta garantía no es ejecutable y no solo complementar sino 

tendrían que mejorarse este articulo ya que como bien se sabe a nivel administrativo que 

es simplemente un formulario donde se llena algunos datos y se adjunta como garantía 

que esta a nombre del sujeto pasivo y que la aduanan no puede ejecutar este documento 

sin antes cumplir ciertos procedimientos y que estos procedimientos son para larga data. 

Preg.5.- Bueno la iniciativa que me esta mencionando de un 30% a nivel de recaudación 

es algo lógico que el estado debe percibir, no nos olvidemos que no solo podría ser un 

30% quizás podría ser un monto mas superior, para que la aduana pueda echar mano de 

ese 30% para cubrir de alguna manera los gastos que generaría el cobro de los tributos 

omitidos.  

 



21 
 

TECNICO JURIDICO- GERENCIA NACIONAL JURIDICO DE LA ADUANA 

NACIONAL DE BOLIVIA (DR. MARCO ELIAS FLORES GUERRA) 

Preg. 1.- El cargo que ocupa en la Aduana Nacional de Bolivia, es de Tecnico Juridico 

dependiente de la Gerencia Nacional Juridica. 

Preg. 2.- Esta en el cargo durante un  año, pero tiene una antigüedad de 8 años ya 

trabajando en la Aduana Nacional de Bolivia, y esto da a suponer que tiene mucho 

conocimiento respecto al tema.  

Preg. 3.- Bueno este Régimen permite el ingreso de materias primas y bienes 

intermedios a territorio aduanero nacional con la suspensión de tributos de importación, 

siempre y cuando sean incorporados en un proceso productivo que permita la 

fabricación de productos de exportación, además todas las empresas que se acojan a este 

régimen tienen un plazo de 360 días para que exporten las productos ya transformados y 

además es un régimen en el que todos aquellas empresas que se acogen pueden importar 

materia prima al país sin pagar ningún tipo de tributos a la aduana nacional de Bolivia y 

solamente presentar su boleta de declaración jurada de liquidación y pago esto en 

calidad de garantía, y es simplemente como una formalidad que la empresa presenta. 

Preg. 4.- Si  porque la propia ley de aduanas pienso yo que da paso a que se cometa este 

tipo de delitos, mas alla de que sea una manera de incentivar a las empresas , es como si 

se tomara la figura de una victima provocadora para que se cometa el delito.en este 

aspecto se echa la soga al cuello al poner la declaración jurada de liquidacíon y pago 

como una garantía para la importación de materia prima al país y además confiando en 

la buena fe de las empresas que se acogen a este régimen. 

Preg. 5.-  Seria bastante buena esa iniciativa de un 30%  ya que ayudaría de  alguna 

manera en recuperar algo del total de los tributos omitidos en el   caso hipotético de que 

no se cumpla con el plazo que se le da a las empresas para exportar la materia prima ya 

transformada que se importo sin el cobro de tributos, sin embargo tenemos que 

incursionar de manera mas profunda este tema  empezaremos hablando de que una vez 

vencido el  plazo que  establece ritex se le notifica a la empresa para que se haga  



22 
 

posteriormente si no se presenta, el departamento de ritex inicia un proceso para el cobro 

de los tributos omitidos que puede durar muchos años para que se pueda cobrar el tributo 

omitido. Y con relación al 30%  esto solo representa un 30% del un total de 70% de los 

tributos, pero podría ser una buena iniciativa a favor de la aduana, pero lo que se quiere 

es recuperar un 100%  de esos tributos es mas tenemos en otro articulo donde indican 

que  tiene que pagar a parte de los tributos omitidos un 100% a parte de los  tributos.  

Si es por acto u omisión que realiza el presunto autor por el cual no se realiza la 

exportación, en el articulo 173 del decreto supremo 25860 entonces cuando no se 

realizan estas exportaciones por razones justificadas y la empresa no de a conocer a que 

tiempo esta fuera de plazo entonces se da la suspensión de las operaciones de admisión 

temporal de compra y venta. 

La iniciación de los procesos respectivos por la comisión de los ilícitos aduaneros y la 

ejecución de las medidas cautelares, en la ley  2492  código tributario  articulo 63 habla 

sobre las deudas y el pago en el articulo 156 hay una reducción de sanciones donde esta 

sujeto a tres sanciones donde A) dice que si el sujeto pasivo en este caso la empresa ritex 

paga la deuda tributaria antes de la notificación de la ejecución de la resolución 

determinativa, esto es cuando la encargada de la oficina de ritex se da cuenta que no 

pago la empresa y posteriormente ella hace un informe técnico, avisa a la empresa para 

que responda indicándoles que tienen un plazo de 30 dias para responder y si en ese 

plazo no responden entonces la encargada de ritex realiza su  Vista de Cargo, que 

significa eso, que les estoy notificando a la empresa que tiene que pagar, después de que 

hayan sido notificados entonces solo pagan el 20% de multa, pero si no pagan hasta ese 

momento la encargada de ritex emite una  resolución sancionatoria a la empresa y les 

indica que como no pagaron a tiempo y que ahora tienen que pagar un 40% por los 

atrazos, pero ellos nuevamente hacen caso omiso de la notificación entonces se presenta 

un recurso jerarquico a la comisión de la autoridad de supervsión tributaria, y ahí ellos 

pagan una sanción del 50%, entoces mientras ellos paguen lo mas rápido posible se les 

va reduciendo la sanción y posteriormente el monto adeudado se los actualiza. 

Además tenemos que dar a conocer que la deuda prescribe si durante 4 años no se hace 

ningún tipo de acción u resolución sancionatoria los encargados de ritex. Pero si ellos 
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han notificado con una resolución sancionatoria entonces no prescribe y por ende este 

proceso puede durar años para poder cobrar los tributos omitidos. 

 

PROCURADORA DE LA ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA (DRA. MARIA LUZ 

SORUCO PORCEL) 

Preg.1.- Estoy en el cargo de Procuradora de la oficina de sumarios de la aduana 

nacional de Bolivia. 

Preg.2.- Estoy en el cargo durante un año. 

Preg.3.- Dentro del marco legal tengo conocimiento de que es  uno mas de los tantos 

regímenes  que existe en la ley General de Aduanas y que en parte este régimen 

incentiva a los empresarios con la importación de materia prima al país sin ningún cobro 

de tributos por la importación de los mismos y posteriormente tranformada para sacar un 

nuevo producto que tenga calidad de exportación, este régimen viene a beneficiar a las 

empresas que están en pleno crecimiento es como un incentivo a los medianos y 

pequeñas empresas para que estas hagan uso de los servicios de la aduana para poder 

crecer como empresa. 

Preg.4.- No solo complementar sino tendrían que mejorarse este articulo ya que como 

bien se sabe a nivel administrativo que es simplemente un formulario donde se llena 

algunos datos y se adjunta como garantía que esta a nombre del sujeto pasivo y que la 

aduanan no puede ejecutar este documento sin antes cumplir ciertos procedimientos y 

que estos procedimientos son para larga data. 

Preg.5.- Pienso que  la iniciativa que me esta mencionando de un 30% a nivel de 

recaudación es algo lógico que el estado debe percibir,  como garantía aunque este 

monto es muy pequeño de alguna manera cubriría los gastos de los procesos legales que 

se harian a las empresas que no cumplan con el plazo que este régimen estipula, además 

pienso que el departamento que esta a cargo del estudio de las normas, de los 

reglamentos o modificaciones para el bienestar de la institución deberían  subsanar estas 

vacios o acefalias que tiene este régimen de importación.  



24 
 

EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL TEMA 

1.1 MARCO INSTITUCIONAL 

Mediante Resolución Administrativa Nº RA-PE-002—010-07 de 28/05/07 se  aprueba el 

“Reglamento de Admisión de Postulantes para Ejecutar Trabajos de Graduación o 

Pasantías”, asimismo se tiene el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito 

entre la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES y la  ADUANA NACIONAL 

DE BOLIVIA, teniendo como objetivo esencial el contribuir al desarrollo profesional de 

estudiantes y egresados que tienen interés en el ámbito aduanero. 

En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Aduana 

Nacional de Bolivia y la Universidad Mayor de San Andrés, mi persona fue designada 

a la institución (aduana Nacional de Bolivia) a efectos de realizar mi Trabajo Dirigido de 

conformidad a la Resolución Honorable Consejo Facultativo Nº 1767/2011 de 

09/08/2011, solicitud que fue aceptada por la Aduana Nacional de Bolivia, por lo que de 

conformidad al formulario de Admisión y Evaluación aprobado, se realizó un contrato 

de Trabajo Dirigido – Pasantía, en fecha 07/09/2011, pasantía que durara desde 07 de 

Septiembre de 2011 hasta 10 de Mayo de 2012, duración de ocho meses en la institución 

realizando el Trabajo Dirigido, cumpliendo el tiempo establecido en el compromiso 

firmado con la institución de la Aduana Nacional de Bolivia. 

Tambien explicar  de manera concreta toda la estructura organizacional de esta 

institución que es la Aduana Nacional de Bolivia primero decir que a la cabeza de toda 

esta institución esta la presidenta ejecutiva de la aduana nacional la Lic. Marlene 

Ardaya, como segunda cabeza se encuentra el Gerente General de la A.N.B. y también 

las seis diferentes Gerencias Regionales que son Gerencia Regional La Paz, 

Cochabamba,Santa Cruz, Tarija, Oruro,Potosí, posteriormente se tiene la Gerencia 

Nacional de Administración y Finanzas, Gerencia Nacional de Fiscalización, por debajo 

se encuentra la Gerencia Nacional Juridica compuesto por un conjunto de abogados, 

Gerencia Nacional de Normas, Gerencia Nacional de Sistemas, Oficina de Sumarios la 

cual esta encargada inicial procesos sumarios a funcionarios y ex funcionarios de la 

Aduana Nacional que hayan contravenido las normas o realizado actos de corrupción 

también se encuentra la oficina de recursos humanos encargada de la contratación de 

personal posteriormente también se encuentra U.T.I.S.A que es la Unidad Técnica de 
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Inspeción de Servicios aduaneros, U.L.C.C. Unidad de Lucha Contra la Corrupción, 

también se encuentra la oficina de Control Aduanero “ C.O.A” la cual esta encargada de 

coordinar operativos con el fiscal a cargo para la lucha contra el contrabando. 

 

1.2. MARCO TEORICO  

Para el desarrollo de esta investigación, el trabajo tendrá como marco teórico, doctrina o 

filosofía jurídica al POSITIVISMO JURÍDICO, como “…la ciencia jurídica que tiene 

por objeto el conocimiento del conjunto de normas, constituye el derecho vigente o 

positivo, que tiene validez o fuerza obligatoria, eso en cuanto a su aplicación…”, es 

decir constituye  “...el estudio del derecho como una pluralidad de normas que 

constituyen una unidad o un ordenamiento, cuando su validez reposa sobre una norma 

única”, (6)por lo que el presente trabajo de investigación viene a ser objeto de esta teoría 

jurídica, siendo que en el Edificio Central de la Aduana Nacional que se encuentra en la 

ciudad de la Paz en la avenida 20 de Octubre Nº 2038, es la encargada del 

procesamiento administrativo a nivel nacional, del manejo de todas las gerencias a nivel 

nacional para coadyuvar en las diferentes modificaciones a la ley y también el manejo de 

estadísticas con relación  a la cantidad de transgresiones a la ley General de Aduanas. 

Asimismo se tomó en cuenta la teoría determinista al resolverse procesos tramitados 

dentro de la Aduana Nacional de Bolivia con relación al Regimen de Admisión 

Temporal. Cuyo objetivo es el reconocimiento de un derecho subjetivo preexistente por 

parte del órgano jurisdiccional, o bien a la declaración de existencia o inexistencia de un 

derecho subjetivo preexistente.   

Según la visión de la Escuela Alemana clásica con Adolfo Wach, uno de los grandes 

divulgadores de Gold Smith en la escuela moderna alemana y la tesis de Chiovenda en 

su obra Instituciones de Derecho Procesal Civil, la acción determinista constituye la 

acción o derecho subjetivo que se tiene, cuyo derecho subjetivo está en estado de 

incertidumbre de duda, cuyo titular de ese derecho acude al órgano jurisdiccional para 

que el órgano jurisdiccional mediante una resolución judicial le dé certeza a ese derecho,  

                                                 
6  ROJAS, Amandi Victor Manuel, Filosofía del Derecho. Editorial Harta. México 1991. Pág. 101. 
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por eso cuando uno busca el reconocimiento de ese derecho pero el contenido de ese 

derecho preexiste, tratándose de una acción declarativa. Por lo tanto la acción está 

relacionada con la sentencia, a un tipo de acción le debe corresponder un tipo de 

sentencia. A partir de la visión Alemana la justificación del porqué de la necesidad de 

las acciones declarativas está en la seguridad y precisión que requieren los derechos 

subjetivos sometidos a un estado de incertidumbre. Cuando un derecho es cierto, 

inequívoco, preciso nadie lo discute, no hay lugar a que en el futuro otro sujeto le 

discuta el contenido de ese derecho, pero cuando uno es titular de un derecho llega otro 

sujeto que pretende discutir ese derecho, el contenido del mismo, por lo tanto se hace 

uso de ese derecho subjetivo. La función de la acción constituye en dar seguridad al 

derecho, no busca otra cosa que asegurar el derecho darle seguridad, darle precisión al 

derecho, cuyo aspecto se logra con la sentencia que emitida por una autoridad designada 

o delegada por el Estado quien representa a la población.  

 

1.3. MARCO HISTORICO 

El Régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo (RITEX) establecido 

por D.S. No. 22410 de 11 de enero de 1990 y su Reglamento y el año 1990 se la 

reconoce como Ley, y finalmente se hicieron modificaciones a éste Régimen en los años 

1998, 2000, 2001 y 2009. Es el Régimen que permite el ingreso de materias primas y 

bienes intermedios a Territorio Aduanero Nacional por un plazo determinado con 

suspensión del pago de tributos de importación, a objeto de ser sometida a un proceso 

generador de productos de exportación. El Art. 127 de la Ley General de Aduanas señala 

lo siguiente con relación al RITEX: “Por admisión temporal para el perfeccionamiento 

activo se entiende el régimen aduanero que permite recibir ciertas mercancías dentro el 

territorio aduanero nacional, con suspensión del pago de tributos aduaneros, destinados a 

ser reexportados en un período de tiempo determinado, luego de haber sido sometidas a 

una transformación, elaboración o reparación 

Perfeccionamiento pasivo–Se hace en territorio aduanero extranjero.  Que la Ley Nº 

1489 de 16 de abril de 1993 – Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las 

Exportaciones, define el Régimen de Internación Temporal para Exportación – RITEX 

estableciendo sus disposiciones generales. Que la Ley Nº 1990 de 28 de julio de 1999 – 



27 
 

Ley General de Aduanas, en su Capitulo VI de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo – RITEX, establece normas generales concordantes con la 

Ley Nº 1489, reglamentadas mediante Decreto Supremo Nº 25870 de 11 de agosto de 

2000 – Reglamento a la Ley General de Aduanas. Que el Decreto Supremo Nº 25706 de 

14 de abril de 2000 – Reglamento del Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo – RITEX, regula los aspectos sustantivos, procedimentales y 

administrativos del Régimen antes señalado, dentro del marco de la Ley Nº 1489 y la 

Ley Nº 1990, disposición legal que posteriormente fue modificado por el Decreto 

Supremo Nº 26397 de 17 de noviembre de 2001 y el Decreto Supremo N° 27128 de 14 

de agosto de 2003.  

Que es necesario modificar el Reglamento del Régimen de Admisión Temporal para el 

Perfeccionamiento Activo – RITEX, en el ámbito operativo, con el objeto de hacer 

efectivo el encadenamiento productivo entre empresas proveedoras RITEX y empresas 

RITEX, y establecer responsabilidades específicas, así como, ampliar la utilización del 

mismo a asociaciones de productores – exportadores legalmente establecidos.  

Bueno en este sentido, corresponde emitir la presente norma por la vía rápida, en el 

marco del Capítulo IX del Decreto Supremo Nº 27230 de 31 de octubre de 2003, en 

vista de que este tema ha sido aprobado por el Gabinete Económico de fecha 1 de mayo 

de 2005, según Nota UDAPE/STC/073-L/2005, emitida por la Secretaria Técnica del 

CONAPE. 

 

1.4. MARCO ESTADISTICO 

Mediante la solicitud enviada al departamento de normas de la aduana nacional se pudo 

recabar los siguientes datos estadísticos de la cantidad de empresas que se acojen a este 

régimen de admisión temporal (RITEX), durante la gestión desde 01 enero de 2011 se 

hasta el 17 de Abril del 2012.  

Al efecto se tiene el siguiente cuadro: 
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En el cuadro se puede observar la gran cantidad de declaraciones unicas de importacion  

en la gestión 2011 de esta manera podemos constatar que existen gran cantidad de 

empresas que se acogen a este regimen aduanero, y es de vital importancia para la 

inyección a la economia del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia. 
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Esto nos demuestra que durante los primeros meses de la gestión 2012 tambien existió 

una gran cantidad de importaciones bajo este Regimen Aduanero, el cual es motivo de 

estudio las garantías que este régimen estipula y la gran cantidad de registros de las 

empresas según datos obtenidos elijen la tercera garantía la cual es la declaración jurada 

de liquidación y pago. 
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1.5. MARCO CONCEPTUAL 

1.- La Declaración Jurada de Liquidación y Pago. Es una de las garantías  que 

establece el Régimen de ADMISIÓN TEMPORAL PARA 

PERFECCIONAMIENTO ACTIVO (RITEX)  que esta enmarcada en la ley General 

de Aduanas para cada operación de admisión  temporal efectuada, por el eventual 

pago de los tributos  aduaneros en suspenso y por el plazo concedido para estas 

operaciones, bajo responsabilidad solidaria del Despachante de Aduana y el 

exportador o consignatario. 

2.- Declaración jurada. La que los particulares hacen ante determinados  

organismos de la administración pública, generalmente a efectos tributarios o de 

manifestación de bienes. | Dentro del Derecho Procesal, la que se presta bajo 

juramento de decir la verdad y afrontando la responsabilidad de su violación. Es 

frecuente en algunas legislaciones admitir en el declarante la opción entre jurar o 

prometer, por cuanto al juramento se le ha dado un sentido religioso, que no todos 

comparten. (V. PERJURIO.) El juramento o la promesa es también exigido para la 

absolución de posiciones de las partes.(7) 

 

3-Régimen. Sistema de gobierno. | Manera de regir o regirse. | Normas o prácticas 

de una organización cualquiera, desde el Estado hasta una dependencia o 

establecimiento particular (L. Alcalá-Zamora Consignatario Persona a cuyo nombre 

se hace la consignación (v.). | En el contrato de transporte de cosas, la persona a 

quien el porteador ha de hacer entrega de las cosas transportadas. | Se denominan 

consignatarios de buques las personas que los propietarios o los armadores de la 

nave nombran para asistir al capitán, en los puertos de escala  en las funciones 

comerciales. | En el contrato de transporte, consignatario de la carga o de las 

mercaderías es la persona a la cual se dirige el cargamento y recibe las que otro le 

manda en consigna. 

 

                                                 
7 Guillermo Cabanellas de Torres Diccionario Jurídico Elemental pag.196- Pag. 99. 
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4.- Póliza. Documento que, con referencia a un contrato determinado, establece las 

condiciones que lo regulan. Hace especial referencia al contrato de fletamento y al 

de seguro (v.). | Además, libranza o giro para cobrar una cantidad de dinero. | Sello o 

timbre con que se abonan algunos impuestos fiscales. 

5.- Póliza de seguro. Documento entre el asegurador y el asegurado, con 

pormenorizada mención de sus derechos y obligaciones y de la persona o cosa, o 

personas y cosas, que en su eventualidad determinaran la percepción de la cantidad 

objeto del contrato de seguro (v.), contra el pago regular de las primas establecidas. 

6.- Fianza. Obligación accesoria que uno contrae para seguridad de que otro pagará 

lo que debe o cumplirá aquello a que se obligó, tomando sobre sí el fiador (V.) 

verificarlo él en el caso de que no lo haga el deudor principal, el que directamente 

estipuló para sí. | También, la prenda que da el contratante en seguridad del buen 

cumplimiento de su obligación.  

La cosa que se sujeta a esa responsabilidad, especialmente cuando es dinero, que 

pasa a poder del acreedor o se deposita y consigna (Dic. Acad.). La fianza puede ser 

convencional, pues, como se dice en algún concepto legal, habrá contrato de fianza 

cuando una de las partes se hubiere obligado accesoriamente por un tercero, y el 

acreedor de ese tercero hubiere aceptado su obligación; pero puede también 

constituirse fianza como acto unilateral, antes de que sea Aceptada por el acreedor. 

Otros orígenes y clases de la fianza son el legal y el judicial, según que sea impuesta 

por la ley o por los jueces. Es simple o pura, cuando el fiador tiene a su favor el 

beneficio de excusión (v.) de los bienes del deudor, o el beneficio de división (v.) si 

son varios los fiadores, y es solidaria cuando, por haberse así estipulado, el fiador no 

puede valerse de los beneficios de excusión y división. Según la obligación a que 

esté afectada, tendrá carácter civil o comercial. En orden al Derecho Procesal Civil y 

Penal, son fianzas judiciales, entre otras, la de arraigo y la que se exige en ocasiones 

para la excarcelación de un imputado; equivale a caución (v.) en ese sentido. (V. 

EXCEPCIÓN DE ARRAIGO) 

7.- Fianza juratoria. La que se limita a garantizar un cumplimiento por la 

prestación de la fórmula religiosa que el juramento (v.) significa. A veces se 
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encuentra admitida expresamente por el legislador, como sucede en la legislación 

argentina en lo que respecta a la fianza en la tutela. 

8.- Fianza subsidiaria. La obligación que se contrae de responder por el fiador; en 

realidad, se trata de la subfianza (v.) o fianza de la fianza, regida por normas 

análogas alas de la institución principal. 

9.- Fiar. Asegurar, garantizar que un tercero cumplirá con su obligación o pagará lo 

adeudado y que, Ficción Fideicomiso civil en el supuesto de no hacerlo, satisfará uno 

por él; es decir, constituir fianza o salir por fiador (v.). | Vender y no cobrar al 

contado, por recibir el precio ulteriormente a plazos, al vencer un plazo o a 

prudencial voluntad del deudor. | Confiar, tener confianza en algo. | Revelar o 

comunicar en confianza (Dic. Der. Usual) 

10.- Tributo-Impuesto, contribución u otra obligación fiscal. | Gravamen, carga. | 

Servidumbre. | Obligación. | Censo. | En especial, la enfiteusis (v.). | Reconocimiento 

feudal del señor por un vasallo (Dic. Der. Usual). 

11.- Importación temporal. Destinación aduanera por la cual se puede ingresar 

mercaderías durante 1 año (con una prórroga de 1 año mas) como insumo para la 

fabricación de un bien exportable, sin pagar gravámenes de importación, sino 

garantizándolos. Esto se realiza con la condición de exportar el producto terminado 

dentro de los plazos estipulados. También se puede utilizar este régimen aduanero 

para ingresar maquinarias y aparatos para su prueba o reparación. 

12.- Concepto de importación. Bajo concepto de importación debe entenderse la 

acción de ingresar bienes y/o mercaderías procedentes de otros países con distintos 

fines, (comerciales, particulares, etc.) necesarios para el desarrollo industrial de un 

país o personal de los ciudadanos de ese país. También con fines comunitarios y de 

ayuda ante catástrofes naturales o guerras. 

13.- Temporaria. También llamada aduaneramente suspensiva se refiere a 

operaciones tanto de importación como exportaciones donde no esta definida su 

estado o situación. Ejemplos:  

-Importaciones temporarias de insumos para la fabricación de productos exportables. 
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-Exportaciones temporales de bienes enviados para su perfeccionamiento industrial y 

posterior regreso para su utilización en el país. 

-Exportaciones en consignación por la cual se puede enviar mercadería con la 

posibilidad de venta al exterior durante 180 días.(8) 

14.- Posición arancelaria. Es el código numérico por el cual se clasifica cada 

mercadería. Generalmente esta conformada por 4 pares de dígitos o más. Los 

primeros dos pares de dígitos tienen vigencia internacional. Los demás dígitos son 

agregados de acuerdo a la codificación interna de cada país. 

15.- Exportación. Es la acción de enviar mercaderías u otros bienes hacia otro país. 

En esto se tiene en cuenta principalmente los productos y bienes fabricados en el 

país que pueden competir en el ámbito internacional en precio y calidad con las 

mercaderías de otras regiones, se destacan en nuestro país los productos agrícolas y 

de curtiembres.- 

16.- Decomiso. Cuando una mercadería o bien es ingresada en forma ilegal  o la 

documentación necesaria para su ingreso no esta en orden, los funcionarios 

aduaneros pueden ordenar el decomiso de dicha mercadería en forma definitiva o 

hasta tanto se complementen los requerimientos previstos en las reglamentaciones 

vigentes. También aplicar una multa de acuerdo a la sanción correspondiente a cada 

infracción.(9) 

17.- Despachantes. Son los agentes encargados de realizar la clasificación de la 

mercadería, declaración aduanera correspondiente, la confección y tramitación de los 

documentos requeridos para todas las operaciones de comercio exterior el 

despachante de aduanas opera en representación de la empresa importadora / 

exportadora o de la persona o ente que lo contrata a tal efecto,  puede realizar tareas 

adiciónales muy convenientes para los usuarios del comercio exterior. 

                                                 
8  Roberto Dromi 1998 - EDICIONES CIUDAD ARGENTINA, Pag 769 
9 Guillermo Cabanellas de Torres Diccionario Jurídico Elemental pag.196 
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18.- Operaciónes aduaneras. Son todas las operaciones de comercio exterior donde 

toma intervención la aduana.  

Ejemplos: 

-Importaciones 

-Exportaciones 

-Tránsitos 

-Ranchos 

-Solicitudes particulares 

-Envío y recepción de equipajes no acompañados 

-Envío y recepción de equipajes diplomáticos 

-Rezagos de mercaderías 

-Traslados de mercaderías de zonas aduaneras 

-Evisión de mercaderías 

19.- Tránsitos. Los tránsitos se realizan cuando una mercadería viene de un país con 

destino a otro que no sea Argentina, la mercadería arribada a territorio argentino es 

transbordada a otro medio con el cual como bien dice la palabra, transitará por 

territorio argentino hasta salir hacia el país de destino, uno de los requisitos es 

garantizar los gravámenes de importación hasta tanto la mercadería haya 

abandonado territorio argentino. 

20.- Reimportación. Reimportación es la destinación por la cual las mercaderías que 

fueron exportadas en su momento en forma definitiva y por distintas causas, son 

devueltas por el comprador del exterior, vuelven al país en carácter de devolución. 
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No paga ningún gravamen de importación, solo la tasa de estadística (0,50%) y es de 

verificación obligatoria. 

21.- Reexportación. Algo similar a la reimportación, es la destinación por la cual 

mercadería que fue importada en su momento y no fue despachada a plaza (o sea no 

fue realizado el despacho de importación) es enviada a otro país desde la zona 

aduanera donde se encuentra. 

22.- Transportar. Algo muy importante en las operaciones de comercio exterior, 

todas las operaciones necesitan en algún momento el transporte de la mercadería por 

alguna vía, (marítima, terrestre o aérea). La buena elección de una empresa 

responsable hace que las operaciones de importación y exportación se realicen en un 

marco de orden y fluidez, ya que si se suceden alteraciones en precios, gastos o 

servicios del transporte, esto puede perjudicar la relación comprador-vendedor. 

23.- Valoración aduanera. La valoración aduanera es la acción que realiza en ente 

aduanero sobre el control de precios, tanto de importación como de exportación, se 

basa en antecedentes de mercado y antecedentes estadísticos de idénticas 

mercaderías a las controladas, con esto se trata de combatir la subfacturación de 

productos, evadiendo parte de los impuestos correspondientes. 

24.- Contenedores. Son los envases predilectos para el envío y recepción de 

mercaderías transportadas por vía marítima, los más comunes son los de 20" y 40" 

también están los refrigerados para el transporte de mercadería perecedera. Son de 

mucha comodidad para la carga y transporte de la mercadería. 

25.-Nacionalización.-Nacionalización de una mercadería se produce al ser 

despachada a plaza (o sea retirada de la zona aduanera donde arribó) habiendo 

abonado los gravámenes correspondientes de importación, dicha mercadería queda 

liberada para su traslado y comercialización en el territorio nacional(10) 

 

                                                 
10 Guillermo Cabanellas de Torres Diccionario Jurídico Elemental pag.196.Pag.87 
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26.- Transportista.Es el encargado de llevar de un punto al otro los contenedores 

con mercaderías, o bien, la mercadería solamente, son necesarios tanto para el 

transporte interno de las mercaderías , como así también muy importantes para el 

trafico internacional con los países limítrofes. 

27.- Contrabando. Es el delito por el cual se ingresa o envía mercadería sin estar 

declarada en aduana y, obviamente, sin abonar los derechos y demás tributos 

correspondientes.  

28.- Carga. Se determina así a la mercadería, tanto de importación como de 

exportación, involucrada en cada operación de comercio exterior. Ej.: llego la carga 

esperada, la carga se encuentra en buenas condiciones, ya enviamos la carga al 

puerto para ser embarcada., etc..... 

29.- Destinación. Aduaneramente se denomina así al tipo de operación a 

documentarse ante la aduana correspondiente. 

Ej: (despacho de importación, permiso de embarque, tránsitos, importación 

temporaria, exportación en consignación, etc.). 

30.- Encomiendas. Es la vía por la cual se envían y reciben cargas de poco valor y 

volumen, por lo general se utiliza esta vía para el envío o recepción de muestras sin 

cargo, pueden gestionarse a través de un correo privado o courrier. 

31.- Logística. Se denomina así a todo lo referente al traslado y transporte de la 

mercadería tanto de importación como de exportación ya sea en territorios 

nacionales como extranjeros, ya que muchas veces el destino final de la mercadería 

esta a mucha distancia de algún aeropuerto o puerto. 

32.- Flete. Un tema indispensable que interviene directamente en los costos de 

importación / exportación, muchas veces debido a los costos de fletes y los gastos 

que giran alrededor de éstos, no se concretan muchos negocios, influye en gran 

manera en los costos de importación / exportación,  por eso es conveniente conseguir 

buenas tarifas y no descuidar este detalle. 
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33.- Zonas francas. Las zonas francas son lugares dentro de distintos países los 

cuales se toman como puntos neutrales en el ámbito comercial, es decir que una 

empresa puede producir mercaderías dentro de una zona franca, ingresar mercadería 

del exterior a la zona franca sin que esta quede nacionalizada ni con una importación 

definitiva. esto permite un mayor ahorro en costos ya que fabricando en la zona se 

exporta directamente desde allí al destino final de la mercadería,  es decir que enviar 

una mercadería a una zona franca es como dejar esa operación en forma suspensiva 

hasta tanto se determine el destino final de la misma. 

34.- Depósitos. Los depósitos utilizados para las operaciones de comercio exterior 

son los depósitos fiscales, esto quiere decir que es tomado como zona primaria 

aduanera, o sea como si estuviera dentro de una terminal portuaria, estos depósitos 

cuentan con funcionarios aduaneros estables para el control de las operaciones que 

se realizan a través de dichos depósitos. 

35.- Almacenaje. Especialmente en el caso de las importaciones se debe tener en 

cuenta que pasado algunos días del arribo de la mercadería, tanto la terminal 

portuaria como un depósito fiscal, ha de facturar el almacenaje de la mercadería de 

acuerdo al peso y volumen de la misma (o contenedor), hasta la fecha en que sea 

retirada por el importador. 

36.- Embarque. Se denomina generalmente embarque a la partida de mercadería 

que será exportada o importada. Ej.: "hoy llega el embarque de cuadernos de china"; 

"hoy tenemos que despachar el embarque de cueros hacia estados unidos". 

37.- Agentes aduaneros. Los agentes aduaneros que intervienen en las operaciones 

de comercio exterior pueden ser varios. 

- El agente aduanero propiamente dicho que es el funcionario (guarda de aduana o 

verificador) que autoriza los ingresos y egresos de mercaderías del país. 
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- El agente de transporte aduanero que es el responsable de declaración de la 

mercadería en la documentación de transporte, (conocimiento de embarque, crt o 

guía aérea según corresponda). 

- El despachante de aduanas que es responsable de la declaración de dicha 

mercadería ante la aduana representando al importador o exportador según el caso. 

- También los agentes aduaneros que tienen la responsabilidad de controlar los 

valores declarados, el pago de gravámenes y el cumplimiento de todas las 

disposiciones relacionadas con cada operación.(11) 

38.- Portacontenedores. Se puede referir a los camiones preparados especialmente 

para transportar contenedores, como así también a los buques porta contenedores, 

que por su preparación especial para este fin pueden llevar una gran cantidad de 

estos dando lugar a una mayor capacidad de embarque y de operaciones. 

39.- Regímenes especiales. Se denominan así a las operaciones de comercio 

exterior, que por su característica escapan a las tramitaciones generales y 

convencionales para las cuales existen, según los casos, una serie de regímenes 

especiales para poder atender cada necesidad de las operaciones tan variadas que se 

presentan en el comercio exterior. Estos regímenes especiales están reglamentados 

por disposiciones y resoluciones aduaneras que regulan su funcionamiento.(12) 

40.- Destinaciónes. Por destinación se entiende el tipo de operación a documentar 

ante la aduana. Ej. Una destinación puede ser un despacho de importación, otra un 

permiso de embarque de exportación, otra una importación temporaria, etc. A cada 

uno de estos tipos de operaciones  se les llama destinación. 

                                                 
11 Gerencia Nacional Juridica- Resolución de Directorio Nº RD 01-024-09 de 23-12-09 que Aprueba el Texto Ordenado del 

Procedimiento del Regimen de Admisión Temporal para el perfeccionamiento activo ritex pag.16.        

 
12 Guillermo Cabanellas de Torres Diccionario Jurídico Elemental pag.190. 
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1.2 MARCO JURIDICO POSITIVO 

Comprende el diseño jurídico normativo referido al tema. En esta investigación se tiene: 

1. Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas.- Arts. 127  Capitulo VI Admisión Temporal 

para Perfeccionamiento Activo (RITEX) hace referencia a este régimen aduanero 

que permite recibir ciertas mercancías dentro del territorio aduanero nacional,con 

suspensión de tributos aduaneros, destinados a ser reexportados en un periodo de 

tiempo determinado, luego de haber sido sometidos a una transformación, 

elaboración o reparación, las empresas que se acojan a este régimen tendrán que 

constituir a favor de la aduana nacional una garantía ya sea boleta de garantía 

bancaria o fianza de seguro, o alternativamente constituir su garantía mediante 

declaración jurada de liquidación y pago para cada operación, el articulo 151 hace 

referencia a la constitución de las garantías aduaneras y los articulos 168 hasta 175 

hacen referencia al alcance que tiene este régimen, también hace mención a la 

declaración de mercancías, al despacho de admsion temporal, a las garantías que se 

establecen, al plazo de permanencia de las mercancías, la cancelación de la admisión 

temporal (RITEX) y a la cancelación de garantías. 

2. Ley Nº 12760 Codigo de Procedimiento Civil .- Arts. 486 hace referencia en que 

circunstancias se podría proceder ejecutivamente. 

3. Ley Nº 14379 Codigo de Comercio.- Arts. 110 hace mención a la poliza que tiene 

fuerza ejecutiva contra el asegurador únicamente en los siguientes casos: 

• al vencimiento del plazo en los seguros dotables y de rentas; 

• sobre los valores de préstamo y rescates en los seguros de vida; 

•  cumplidos los plazos señalados en los artículos 1033 y 1034 sin que la 

reclamación del siniestro sea objetada o rechazada por el asegurador. 

4. Ley Nº 2492 Codigo Tributario.- Arts.63 hace referencia a otras formas de extinción 

en materia aduanera, en las cuales indica que son tres las formas y el articulo 156 

en el cual hace referencia a la reducción de sanciones, articulo 48 en el cual no 
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detalla sobre la garantía de las obligaciones tributarias, articulo 94 en el cual 

estipula la determinación por el sujeto pasivo o tercero responsable, articulo 166  

en el cual hace referencia al procedimiento para sancionar contravenciones 

tributarias y el articulo 158 en el cual hace referencia a la responsabilidad por 

actos y hechos de representantes y terceros. 

5. El Decreto Supremo N° 25706 de 14 marzo de 2000 y disposiciones complementarias (Texto 

ordenado) 

6. Resolución Ministerial Nº 157 de 24 de septiembre de 2005 – Aprueba Texto Ordenado 

7. Circular Nº 151/2005 de 24 de mayo de 2005- Decreto Supremo Nº 28125 de 16-05-

05 que modifica el Decreto Supremo 25706 de 14-04-00 Referido al Reglamento del 

Regimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo  RITEX. 

8. Circular Nº 273/2009 de 28 de diciembre de 2009- Ref: Resolución de Directorio Nº 

DR 01-024-09 de 23-12-09 que aprueba el Texto Ordenado del Procedimiento del 

Regimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo RITEX. 

9. Constitución Política del Estado.- Arts. 232 a 235, referente a los servidores 

públicos de la Administración Pública del Estado. 
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CAPITULO II 

DISPOSICIONES LEGALES REFERIDOS AL ARTÍCULO 127 

ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO 

(RITEX) DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS. 

 

2.1. NOCIONES BASICAS 

 

La dirección general de aduanas es el ente que regula y controla todo lo que ingresa y 

egresa del país, tiene sus propias disposiciones y leyes que controlan y dan las pautas 

para todas las tramitaciones que se realicen en el marco del comercio exterior, pero a la 

vez la Aduana Nacional durante los dos últimos años ha sido objeto de gran atención, 

esencialmente por el altísimo grado de contrabando que existe en territorio boliviano; en 

contraste, el estudio del Derecho Aduanero como tal, es casi inexistente en nuestro país. 

 

El marco normativo aduanero implica un tecnicismo altísimo, así como involucra en su 

contexto y su aplicación a ramas del Derecho, tales como el Derecho Internacional, el 

Derecho Comunitario, el Derecho Constitucional, el Derecho Civil, el Derecho 

Comercial, el Derecho Penal, el Derecho Administrativo y el Derecho Tributario, casi 

simultáneamente. En ese contexto, en la operatividad misma de la Aduana y del 

comercio exterior, la aplicación del conjunto de la normativa nacional se hace presente 

y, por ende, surgen ciertos inconvenientes, contradicciones y vacíos legales, entre ellos 

el problema planteado referente a una de las garantías del régimen de importación 

temporal para su perfeccionamiento activo llamado (RITEX) de la ley general de 

aduanas.(13) 

 

 

 

 

                                                 
13 Procedimiento del Regimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo  -RITEX GNN-R01- Texto Ordenado RD-01-

033-04 de 20/10/04 y modificaciones. Pag. 3 
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En el estudio a realizarse en el presente trabajo, se pretende analizar ciertos 

componentes del Derecho Aduanero y su interrelación con otras ramas del Derecho, así 

como su importancia, no sólo para el Derecho Económico, desde un estudio 

estrictamente económico en términos monetarios, sino a partir de un análisis económico 

de la norma y la atención urgente que requiere esta rama del Derecho, muy poca 

explorada por doctrinarios nacionales como internacionales. 

Todo esto ha generado la imposibilidad de dar una solución pronta a un problema tan 

urgente como éste, que no solamente afecta a los intereses patrimoniales del Estado, sino 

al estudio del Derecho y del Derecho Aduanero dentro la reglamentación que los 

directivos y la gerencia de normas de esa entidad son los entendidos para que los puedan 

modificar este Régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo 

(RITEX) 

Establecido por D.S. No. 22410 de 11 de enero de 1990 y su Reglamento y el año 1990 

se la reconoce como Ley, y finalmente se hicieron modificaciones a éste Régimen en los 

años 1998, 2000 y 2001. 

Es el Régimen que permite el ingreso de materias primas y bienes intermedios a 

Territorio Aduanero Nacional por un plazo determinado con suspensión del pago de 

tributos de importación, a objeto de ser sometida a un proceso generador de productos de 

exportación.  

El Art. 127 de la Ley General de Aduanas señala lo siguiente con relación al RITEX: 

“Por admisión temporal para el perfeccionamiento activo se entiende el régimen 

aduanero que permite recibir ciertas mercancías dentro el territorio aduanero nacional, 

con suspensión del pago de tributos aduaneros, destinados a ser reexportados en un 

período de tiempo determinado, luego de haber sido sometidas a una transformación, 

elaboración o reparación”.(14) 

 

 

                                                 
14 11.- Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas, Art. 127 Pag. 58 y 59 
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A éste respecto, debemos entender a los siguientes conceptos de manera expresa:  

Proceso Productivo   Perfeccionamiento del activo 

Transformación  Debe realizarse en territorio aduanero 

nacional. 

Perfeccionamiento pasivo  Se hace en territorio aduanero extranjero. 

 

Por su parte el D.S. No. 22526 de 17 de junio de 1990 y el Art. 68 del D.S. No. 22526 , 

en cuanto a las definiciones importantes para la realización de éste Régimen, determina 

los siguientes:  

Internación temporal. Recibir en el territorio aduanero nacional, con suspensión de 

pago de gravámenes y tributos y otros cargos de importación a las mercancías destinadas 

a ser enviadas al exterior después de haber sido sometidas a un proceso de ensamblaje, 

montaje e incorporación a conjuntos, máquinas, equipo de transporte en general, 

transformación, elaboración, adecuación, reparación, mantenimiento, producción y 

fabricación de bienes.  

2.1.1.- Interpretacion del artículo 127 de la Ley General de Aduanas. 

El Art. 127 de la Ley General de Aduanas en el capitulo VI es un régimen de admisión 

temporal para perfeccionamiento activo permite el ingreso de materias primas y bienes 

intermedios consignados a empresas autorizadas por el Viceministerio de Comercio 

Interno y Exportaciones, con suspensión del pago de los tributos aduaneros, para su 

incorporación o transformación mediante proceso productivo con el propósito de obtener 

productos compensadores y realizar la reexportación dentro del plazo otorgado. señala lo 

siguiente con relación a este régimen, primero que es uno de los tantos regímenes 

aduaneros que existe en la Ley General de  Aduana, segundo que es temporal la 

internación de materias primas con suspensión del pago de tributos aduaneros  para 

luego ser exportados dentro de un determinado plazo que es de 360 días sin que estos 

sean prorrogables tercero que este régimen aduanero exige a las empresas interesadas en 

acogerse a este régimen  “ritex” constituyan una de las tres garantías que pone la norma 

como requisito para poder importar materia prima al país, cuarto que las tres garantias 

son: boleta de garantía bancaria, fianza de seguro y declaración jurada de liquidación y 
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pago y quinto que dentro de estas tres garantías la mas recurrida por las empresas es la 

declaración jurada de liquidación y pago ya que esta garantía no amerita un deposito de 

dinero como las dos garantías anteriores , la particularidad de esta garantía es que es 

simplemente una boleta o mejor dicho es un formulario 506 en el que el representante 

legal de dicha empresa solo llena algunos datos  como por ejemplo el NIT de la empresa 

y algunos otros datos de la empresa en otras palabras este formulario solo plasma el 

valor numérico como formalidad y dando lugar simplemente a la buena fé de la empresa 

de que cumpla con esta garantía y a la vez poniendo en aprietos a la aduana en el caso 

hipotético de que estas empresas no cumplan con esta garantía, por ultimo  las empresas 

que se acogen a este régimen deben solicitarlas al  Ministerio de comercio exterior e 

Inversión su inclusión al RITEX y una vez ya extendida las mismas estarán autorizadas 

y registradas 

2.2. DEFINICION DE DECLARACIÓN JURADA DE LIQUIDACIÓN Y PAGO.-  

Es una de las garantías  que establece el  Régimen de ADMISIÓN TEMPORAL PARA 

PERFECCIONAMIENTO ACTIVO (RITEX) para cada operación de admisión  

temporal efectuada, por el eventual pago de los tributos  aduaneros en suspenso y por el 

plazo concedido para estas operaciones, bajo responsabilidad solidaria del Despachante 

de Aduana y el exportador o consignatario. 

Régimen de de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX. 

Este Régimen permite el ingreso de materias primas y bienes intermedios a territorio 

aduanero nacional con la suspensión de tributos de importación, siempre y cuando sean 

incorporados en un proceso productivo que permita la fabricación de productos de 

exportación. El periodo de permanencia de las mercancías transformadas, elaboradas o 

reparadas es de máximo 360 días.(15) 

 

                                                 
15 Aduana Nacional de Bolivia-Gerencia Nacional de Normas-Departamento de Normas y 

Procedimientos- Procedimiento del Regimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo 

Ritex de 28 de diciembre de 2009, paginas 1 y 3 
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El RITEX está dirigido a los empresarios que desean exportar y que para tal propósito 

necesitan realizar la importación de insumos y bienes intermedio, para su incorporación 

en un proceso productivo generador de productos de exportación. 

• Los tributos suspendidos bajo el RITEX son:  

Gravamen Arancelario (GA),  

Impuesto al Valor Agregado (IVA),  

Impuesto a los Consumos Específicos (ICE). 

Los productos que no pueden beneficiarse del RITEX son:  

 Bines de Capital,  

 Herramientas,  

 Combustibles,  

 Hidrocarburos,  

 Lubricantes,  

 Energía Eléctrica.  

• Disposiciones legales referidas a los documentos  para Importar.- 

Requisitos fundamentales(16) 

1) Factura original del vendedor debidamente confeccionada con el detalle amplio del 

producto, precios, condición de venta, datos completos del destinatario.- 

2) Juego de conocimientos de embarque (b/l), carta de porte terrestre (crt) o guía aérea 

según corresponda. 

                                                 
16 13.- Resolución Administrativa Nº RA-PE-01-006-05 de 07-04-05 que aprueba la nueva versión del “Formulario 506- Declaración 

Jurada de Liquidación y Pago” para su aplicación en el Regimen de Admision Temporal para Perfeccionamiento Activo (RITEX). 

Pag. 2 y 3. 
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3) Certificado de origen (si esto presupone una desgravación impositiva para los 

derechos aduaneros). 

4) Certificaciones de distintos organismos requeridos por nuestro país. 

5) Previo a esto es recomendable solicitar un asesoramiento correcto en el ámbito 

aduanero y arancelario para no iniciar una gestión de este tipo y luego encontrarse con 

inconvenientes que dificulten la operación. 

• DECRETO SUPREMO Nº 28125  EN  EL CUAL SE REALIZA  LAS 

SIGUIENTES MODIFICACIONES AL RITEX  

 

Que la Ley Nº 1489 de 16 de abril de 1993 – Ley de Desarrollo y Tratamiento 

Impositivo de las Exportaciones, define el Régimen de Internación Temporal para 

Exportación – RITEX estableciendo sus disposiciones generales.  

Que la Ley Nº 1990 de 28 de julio de 1999 – Ley General de Aduanas, en su Capitulo VI 

de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX, establece normas 

generales concordantes con la Ley Nº 1489, reglamentadas mediante Decreto Supremo 

Nº 25870 de 11 de agosto de 2000 – Reglamento a la Ley General de Aduanas.  

Que el Decreto Supremo Nº 25706 de 14 de abril de 2000 – Reglamento del Régimen de 

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX, regula los aspectos 

sustantivos, procedimentales y administrativos del Régimen antes señalado, dentro del 

marco de la Ley Nº 1489 y la Ley Nº 1990, disposición legal que posteriormente fue 

modificado por el Decreto Supremo Nº 26397 de 17 de noviembre de 2001 y el Decreto 

Supremo N° 27128 de 14 de agosto de 2003.  

Que es necesario modificar el Reglamento del Régimen de Admisión Temporal para el 

Perfeccionamiento Activo – RITEX, en el ámbito operativo, con el objeto de hacer 

efectivo el encadenamiento productivo entre empresas proveedoras RITEX y empresas 

RITEX, y establecer responsabilidades específicas, así como, ampliar la utilización del 

mismo a asociaciones de productores – exportadores legalmente establecidos.  

Que en este sentido, corresponde emitir la presente norma por la vía rápida, en el marco 

del Capítulo IX del Decreto Supremo Nº 27230 de 31 de octubre de 2003, en vista de 
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que este tema ha sido aprobado por el Gabinete Económico de fecha 1 de mayo de 2005, 

según Nota UDAPE/STC/073-L/2005, emitida por la Secretaria Técnica del CONAPE.  

 

EN CONSEJO DE GABINETE,  

D E C R E T A:  

 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar el 

Decreto Supremo Nº 25706 de 14 de abril de 2000, referido al Reglamento del Régimen 

de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX.  

 

ARTÍCULO 2.- (MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3).-  

 

I. Se modifican los incisos d), e) y l) del Artículo 3 del Reglamento del Régimen de 

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 25706 de 14 de abril de 2000 y sus posteriores modificaciones, de la 

siguiente manera:  

 

d) Empresa RITEX.- Es la sociedad comercial o asociación civil de productores – 

exportadores, incorporada al Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

Activo – RITEX, mediante Resolución Administrativa Expresa del Viceministerio de 

Industria, Comercio y Exportaciones, previo cumplimiento de los requisitos exigidos al 

efecto en el presente Decreto Supremo. Esta empresa efectúa la exportación RITEX de 

productos en forma directa, incluyendo en su caso los producidos por las empresas 

proveedoras RITEX.  

 

e) Empresa Proveedora RITEX.- Es la sociedad comercial o asociación civil de 

productores – exportadores incorporada al Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo – RITEX, mediante Resolución Administrativa Expresa del 

Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones, previo cumplimiento de los 

requisitos exigidos al efecto en el presente Decreto Supremo. Esta empresa provee 

envases, embalajes y otros bienes intermedios a las empresas RITEX o a otras empresas 
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proveedoras RITEX, después de haberlos obtenido como resultado de un proceso 

productivo efectuado en forma directa. 

 

l) Saldo.- Es la materia prima o bien intermedio admitido temporalmente que dentro del  

Se incluye el inciso m) en el Artículo 3 del Reglamento del Régimen de Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX, aprobado por el Decreto Supremo 

Nº 25706 y sus posteriores modificaciones, con el siguiente texto: “m) Sobrante.- Es el 

residuo con valor comercial de materias primas y/o bienes intermedios admitidos 

temporalmente, resultante del proceso productivo.” III. Se incluye como últimos 

párrafos del Artículo 3 del Reglamento del Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo – RITEX, los siguientes textos: 

“En ningún caso, se entenderá como asociación civil de productores –exportadores a 

aquellas asociaciones o entidades que su patrimonio este constituido con fondos de 

financiamiento externo. Únicamente a efectos del presente Decreto Supremo, se 

empleará el término “empresa” para referirse a las asociaciones civiles de productores – 

exportadores y a las empresas relacionadas con el Régimen.” 

 

ARTÍCULO 3. (MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8).- I. Se modifica el inciso a) 

del Parágrafo I del Artículo 8 del Reglamento del Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo – RITEX, de la siguiente manera:  

 

“a) Para el caso de la sociedad comercial, razón social, actividad económica 

principal y domicilio, número de Matrícula del Registro de Comercio emitido por 

el Servicio Nacional de Registro de Comercio o la entidad legalmente autorizada, 

número de registro en el Padrón Nacional de Contribuyentes y número del 

Registro Único de Exportadores – RUE. Para el caso de las asociaciones civiles 

de productores – exportadores, denominación, actividad económica principal y 

domicilio, fotocopia legalizada de la Resolución Suprema o Prefectural que le 

otorgue la respectiva personalidad jurídica, número de registro en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes y número del Registro Único de Exportadores – 

RUE.”  
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II. Se incluye el Parágrafo IV en el Artículo 8 del Reglamento del Régimen de 

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX, con el siguiente texto:  

 

“IV. El listado de mercancías a ser admitidas temporalmente deberá expresarse en 

subpartidas arancelarias, excepcionalmente, cuando el exportador así lo requiera, el 

listado de mercancías a ser admitidas temporalmente, así como, el coeficiente técnico, 

podrán expresarse en partidas arancelarias NANDINA, cuando la correspondiente 

partida arancelaria no comprenda mercancías con diferentes unidades de medida o 

comprenda mercancías que tengan la calidad de sustancia controlada. Los productos de 

exportación deberán detallarse a nivel de subpartida arancelaria NANDINA.”  

 

ARTÍCULO 4.- (MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 15).- Se modifica el Artículo 15 

del Reglamento del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – 

RITEX, de la siguiente manera:  

 

“ARTÍCULO 15. (PLAZO DE PERMANENCIA DE LAS MERCANCÍAS).- El 

plazo de permanencia de las materias primas y bienes intermedios admitidos 

temporalmente será otorgado por la Administración Aduanera, a solicitud del 

beneficiario, por un plazo máximo improrrogable de trescientos sesenta (360) días 

calendario computable a partir de la fecha de aceptación de la declaración de admisión 

temporal. El plazo de permanencia antes citado es único, independientemente de si las 

mercancías admitidas temporalmente son procesadas directamente por la empresa 

RITEX, mediante subcontratación o si existe una transferencia de bienes intermedios 

producidos por empresas proveedoras RITEX a empresas proveedoras RITEX o de éstas 

a empresas RITEX.”  

 

ARTÍCULO 5.- (MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 17). Se modifica el Artículo 17 

del Reglamento del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – 

RITEX, de la siguiente manera:  
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“ARTÍCULO 17. (CANCELACIÓN DE LA ADMISIÓN TEMPORAL). I. Las 

empresas RITEX y las empresas proveedoras RITEX, dentro del plazo de admisión 

temporal vigente, deberán efectuar las operaciones de perfeccionamiento activo, 

exportación definitiva del producto de exportación, reexportación de sobrantes o saldos, 

cambio de régimen de los sobrantes o saldos y disposición final de los desperdicios bajo 

responsabilidad de la empresa RITEX o la empresa proveedora RITEX. (17) 

 

II. La Aduana Nacional cancelará las operaciones de admisión temporal liberando las 

garantías correspondientes, cuando la exportación de los productos elaborados conforme 

al coeficiente técnico y el descargo de sobrantes, desperdicios y saldos, cubran la 

totalidad de las materias primas y bienes intermedios admitidos temporalmente, y en su 

caso los envases, embalajes y otros bienes intermedios que les hubieren transferido las 

empresas proveedoras RITEX.  

 

III. Las empresas RITEX y las empresas proveedoras RITEX, hasta dentro de los 

siguientes diez (10) días hábiles a la fecha de cumplimiento del plazo de admisión 

temporal, deberá presentar su Solicitud de Cancelación RITEX – SCR ante la Aduana 

Nacional, adjuntando la totalidad de los descargos documentales que demuestren el 

cumplimiento de lo establecido el Parágrafo I y Parágrafo II, precedentes. La Aduana 

Nacional, admitirá la SCR únicamente cuando la misma cuente con toda la 

documentación requerida. El incumplimiento de las condiciones establecidas para la 

presentación de la SCR de la operación RITEX, dará lugar a que la Aduana Nacional de 

Bolivia aplique las acciones correspondientes establecidas por la Ley General de 

Aduanas y sus disposiciones reglamentarias.  

                                                 
17 Guia para el Usuario sobre el Regimen de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo 

(RITEX) emitido por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión. Pag.  4 ,5 y 6. 
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 “m) Sobrante.- Es el residuo con valor comercial de materias primas y/o bienes 

intermedios admitidos temporalmente, resultante del proceso productivo.” III. Se 

incluye como últimos párrafos del Artículo 3 del Reglamento del Régimen de Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX, los siguientes textos:(18) 

“En ningún caso, se entenderá como asociación civil de productores –exportadores a 

aquellas asociaciones o entidades que su patrimonio este constituido con fondos de 

financiamiento externo. (19) 

Únicamente a efectos del presente Decreto Supremo, se empleará el término “empresa” 

para referirse a las asociaciones civiles de productores – exportadores y a las empresas 

relacionadas con el Régimen.” (20) 

 

                                                 
18 15.-  Guia para el Usuario sobre el Regimen de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo 

(RITEX) emitido por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión de fecha 03-11-200 Pag.  3. 

 
19 16.- Aduana Nacional de Bolivia-Gerencia Nacional de Normas-Departamento de Normas y 

Procedimientos de 23-12-09 - Procedimiento del Regimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

Activo Ritex, paginas 5 y 8. 

 
20 17.- Circular Nº 234/200 de 03 de noviembre de 2000 Ref: Guia para el usuario sobre el régimen de 

admisión temporal para perfeccionamiento activo (RITEX) Pag. 10. 
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IV. La Aduana Nacional, dentro del plazo de noventa (90) días siguientes a la fecha de 

admisión de la SCR, procederá a la verificación de la información presentada, así como 

a la correspondiente cancelación de la operación RITEX, notificando de oficio dicha 

cancelación y restituyendo a las empresas las garantías presentadas. Cuando no 

corresponda la cancelación solicitada, la Administración de Aduana procederá a la 

suspensión de operaciones RITEX de la empresa. En caso que la Aduana Nacional, 

vencido el plazo establecido, no se pronunciare, procederá el silencio administrativo 

positivo a favor de la empresa solicitante, dándose como cancelada la respectiva 

operación RITEX, siempre que hubiere cumplido los requisitos y presentado los 

descargos documentales previstos en este artículo.  

En caso de existir observaciones, requerimientos de complementación, aclaraciones, 

corrección de errores en el llenado de las declaraciones de admisión temporal, 

exportación y reexportación o la necesidad de información adicional, la Aduana 

Nacional, dentro del plazo fijado, dará a conocer a la empresa exportadora RITEX o 

proveedora RITEX sus observaciones por única vez, abriendo un plazo de 30 días para 

presentación de descargos, complementaciones o enmiendas. En este periodo, el plazo 

para la cancelación por parte de la Aduana Nacional queda en suspenso.  

V. La formalidad del trámite de cancelación de admisiones temporales, se realizará de 

acuerdo a reglamentación que establezca la Aduana Nacional.”  

En ningún caso, se entenderá como asociación civil de productores –exportadores a 

aquellas asociaciones o entidades que su patrimonio este constituido con fondos de 

financiamiento externo. Únicamente a efectos del presente Decreto Supremo, se 

empleará el término “empresa” para referirse a las asociaciones civiles de productores – 

exportadores y a las empresas relacionadas con el Régimen.” 

 

ARTÍCULO 6.- (MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 22). Se modifica el Artículo 22 

del Reglamento del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – 

RITEX, de la siguiente manera:  

 

“ARTÍCULO 22.- (MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO). I. El 

Ministerio de Desarrollo Económico será responsable de la dirección, administración, 
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evaluación y regulación del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

Activo, y de la coordinación de los aspectos inherentes al mismo con las entidades 

públicas y privadas cuya competencia tiene relación con la implementación y 

funcionamiento del Régimen. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Económico 

absolverá consultas del sector público y del sector privado, tendientes a la correcta 

aplicación de las normas del presente Decreto Supremo y otras disposiciones legales que 

regulan el Régimen.”  

Los Señores Ministros de Estado en los Despachos de Hacienda y Desarrollo Económico 

quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.  

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecisiete días del mes 

de mayo del año dos mil cinco.   

Bueno tentro de las modificaciones que se hizo en este régimen, podemos decir que se 

hizo un gran aporte a este régimen de importación temporal para perfeccionamiento 

activo ritex ya que es una actualización de normas con relación a las anteriores que 

tenían muchos vacios o lagunas jurídicas y artículos que no eran muy precisas con 

relación a algunos temas, y además estar a la par con países de latinoamerica con 

relación a la actualización de sus normas con relación a este tipo de régimen de 

importación. 

El presente Decreto Supremo Nº 28125  tiene por objeto modificar el Decreto Supremo 

Nº 25706 de 14 de abril de 2000, referido al Reglamento del Régimen de Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX.  

Una de las modificaciones mas sobresalientes es la ampliación del plazo de permanencia 

de las materias primas y bienes intermedios admitidos temporalmente será otorgado por 

la Administración Aduanera, a solicitud del beneficiario, por un plazo máximo 

improrrogable de trescientos sesenta (360) días calendario computable a partir de la 

fecha de aceptación de la declaración de admisión tempora anteriormente era de 180 días 

lo cual era muy poco tiempo para la tranformación de lo importado para su posterior 

exportación. El plazo de permanencia antes citado es único, independientemente de si 
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las mercancías admitidas temporalmente son procesadas directamente por la empresa 

RITEX, mediante subcontratación o si existe una transferencia de bienes intermedios 

producidos por empresas proveedoras RITEX a empresas proveedoras RITEX o de éstas 

a empresas RITEX.” 

También con relación al descargo de sobrantes, desperdicios y saldos, cubran la 

totalidad de las materias primas y bienes intermedios admitidos temporalmente, los 

cuales deben ser cambiados de régimen. Las empresas RITEX y las empresas 

proveedoras RITEX, hasta dentro de los siguientes diez (10) días hábiles a la fecha de 

cumplimiento del plazo de admisión temporal, deberá presentar su Solicitud de 

Cancelación RITEX. 

Y por ultimo el control  de parte de la aduana que realiza dentro de los  90 dias 

siguientes a la fecha de admisión procederá a la verificación de la información 

presentada asi como a la cancelación de la operación  ritex, cuando no realizan la 

cancelación solicitada la administración aduanera procederá a la suspensión de las 

operaciones Ritex de la empresa. En caso de que la aduana no se pronunciara vencido el 

plazo establecido, procederá el silencio administrativo positivo a favor de la empresa 

solicitante. 

En este sentido en el actual proceso de cambio que vive el país es necesario reforzar la 

actual legislación en función a la nueva Constitución Política del nuevo Estado 

Plurinaciónal  que permita preservar los altos intereses nacionales y ciudadanos por lo 

que resulta imperativo crear una institucionalidad aduanera solida orientada a resultados. 

Al  presente con estas modificaciones el mayor desafío que están encarando es lograr 

que esta institución se transforme verdaderamente en una entidad eminentemente técnica 

y profesional con responsabilidad social para luchar contra el  contrabando y la 

defraudación que implican un elevado sacrificio fiscal para Bolivia. 
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2.3. CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS PARA LA IMPORTACIÓN, POR 

EL REGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA EL 

PERFECCIONAMIENTO  ACTIVO (RITEX). 

 

El gobierno de Bolivia, en su afán de proporcionar un marco operacional adecuado para 

estimular el crecimiento y desarrollo económico del país en el contexto internacional, ha 

establecido la aplicación de ciertos regímenes y mecanismos de apoyo, promoción y 

fomento a las exportaciones. Entre estos se destaca el Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo (RITEX) y las Zonas Francas. 

 

¿En qué consiste el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

Activo - RITEX? 

Este Régimen permite el ingreso de materias primas y bienes intermedios a territorio aduanero 

nacional con la suspensión de tributos de importación, siempre y cuando sean 

incorporados en un proceso productivo que permita la fabricación de productos de 

exportación. 

El RITEX está dirigido a los empresarios que desean exportar y que para tal propósito 

necesitan realizar la importación de insumos y bienes intermedios. Dentro de las 

principales normas que regulan el funcionamiento del Régimen RITEX se encuentran las 

siguientes: 

 

• La Ley N° 1990 de 28 julio de 1990 (Ley de Aduanas) 

• Decreto Supremo 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas 

• El Decreto Supremo N° 25706 de 14 marzo de 2000 y disposiciones 

complementarias (Texto ordenado) 

• Decreto Supremo Nº 26397 de 7 de noviembre de 2001 

• Decreto Supremo Nº 27128 de 14 de agosto de 2003 (Modificaciones) 

• Resolución Ministerial Nº 157 de 24 de septiembre de 2005 – Aprueba Texto 

Ordenado 
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El Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones, a través de la Dirección 

General de Comercio y Exportaciones, es el encargado de otorgar la Resolución 

Administrativa que autoriza la incorporación de las empresas Régimen RITEX en el 

país. 

Los tributos aduaneros suspendidos por la admisión temporal de materias primas y 

bienes intermedios son los siguientes: 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

• Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) 

• Gravamen Arancelario (GA) 

Dentro de los Requisitos exigidos al exportador para acogerse al RITEX, señalar los 

siguientes: 

• Formulario de solicitud de incorporación y/o modificación al RITEX 

debidamente llenado 

• Además la solicitud debe incluir el Número de Registro de Matrícula de 

Comercio (FUNDEMPRESA) y número de NIT. 

• Fotocopia legalizada de Testimonio de Poder del Representante Legal 

• El informe pericial firmado por el representante legal deberá contener: el 

esquema del proceso productivo, las especificaciones de las materias primas y 

bienes intermedios 

• Además, los porcentajes máximos de desperdicios y mermas, la especificación de 

los coeficientes técnicos de producción y cuando se trata de sustancias químicas 

y precursores, deberá presentar un segundo informe pericial. 

• Certificado de Registro en la Dirección de Sustancias Controladas - Ley N° 1008 

(cuando corresponda). 

• No tener deudas con el Servicio de Impuestos o Aduana Nacional (Solvencia 

Tributaria). 

Si las empresas que además del producto principal de exportación pretenden producir 

dentro del RITEX envases, embalajes, u otros bienes intermedios correspondientes al 

producto de exportación, o si son empresas proveedoras RITEX, también deberán 

cumplir los mismos requisitos mencionados. 

- Beneficiarios del régimen: Todas las empresas exportadoras y proveedoras 
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- Plazo de permanencia de mercancías admitidas temporalmente: El plazo de 

permanencia de las materias primas y bienes intermedios admitidos temporalmente será 

otorgado por la Administración Aduanera por un plazo máximo de 360 días calendario. 

- Institución que otorga las Resoluciones de incorporación y modificación: El 

Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones. 

- Vigencia de las Resoluciones de Incorporación: Las Resoluciones de Incorporación 

tienen carácter indefinido y entran en vigencia a partir de la fecha de su emisión. 

-Procedimiento del Régimen De Admisión Temporal Para Perfeccionamiento 

Activo-Ritex. 

I. Objetivo. 

   Objetivo General. 

Establecer formalidades y trámites aduaneros con el objeto de facilitar las operaciones 

del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo ritex. 

Objetivos Especificos 

- Orientar a las empresas ritex, proveedoras ritex y despachantes de aduana sobre 

los requisitos y la secuencia a seguir en el tramite que se efectua. 

- Generar información estadística y confiable y oportuna. 

II. Alcance 

El presente procedimiento será aplicado en: 

- Las administraciones de aduana interior, aeropuertos, zona franca y fronteras 

para admisiones temporales para perfeccionamiento activo ritex. 

- Las administraciones aduaneras de frontera terrestre, fluvial y aeropuertos para 

exportaciones ritex. 

III. Responsabilidad. 

Son responsables de la aplicación y cumplimiento del presente procedimiento 

funcionarios de las administraciones aduaneras, empresas RITEX, proveedores RITEX, 

Concesionarios de depósitos aduaneros o zonas francas, Despachantes de aduana, 

empresas de transporte y bancos autorizados.(21) 

 

                                                 
21 Circular Nº 234/200 de 03 de noviembre de 2000 Ref: Guia para el usuario sobre el régimen de 

admisión temporal para perfeccionamiento activo (RITEX) Pag.7. 
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Son responsables del seguimiento para el cumpliento la gerencia regional y la unidad 

técnica de inspección de servicios aduaneros UTISA. 

Es responsable del control posterior de la Gerencia Nacional de Fiscalización. 

Descripción del procedimiento. 

A)Ingreso de los datos de las resoluciones administrativas viceministeriales en el 

sistema informatico. 

1. La empresas RITEX y proveedoras RITEX  previamente deberán: 

. Registrarse ante la unidad de servicio de operadores (USO) de la Aduana Nacional 

de Bolivia. 

. Solicitar usuario y contraseña a la Gerencia Nacional de Sistemas de la Aduana 

Nacional. 

1. De acuerdo a la resolución administrativa Nº 030 de 05/07/04 emitida por el 

Viceministro de Industria, Comercio y exportaciones, efectuaran el ingreso de los 

datos requeridos para la emisión de las resoluciones Administrativas 

Viceministeriales, mediante la aplicación informática desarrollada por la aduana 

nacional, a efectos de que el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones 

valida la misma y oficialice la autorización para operar bajo el régimen de Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento Activo- RITEX.(22) 

 

• Modificaciones al Regimen de Admisión Temporal Ritex. 

      Decreto Supremo Nº 25706 de 14 de Marzo de 2000 

 

HUGO BANZER SUAREZ 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993 (Ley de Desarrollo y Tratamiento 

Impositivo de las Exportaciones) define el Régimen de Internación Temporal para 

Exportación (RITEX) y establece sus disposiciones generales. 

                                                 
22 Circular Nº 234/200 de 03 de noviembre de 2000 Ref: Guia para el usuario sobre el régimen de 

admisión temporal para perfeccionamiento activo (RITEX) Pag. 8. 
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Que, mediante Decreto Supremo N° 24480 de 29 de enero de 1997 se reglamenta los 

Artículos 19 al 22 de la citada Ley, en cuanto al Régimen de Internación Temporal para 

Exportación, con el objetivo de agilizar y facilitar la incorporación de las empresas al 

Régimen, así como las operaciones RITEX. 

Que, la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999 (Ley General de Aduanas) en sus Artículos 

127 y 128, bajo la denominación de Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo-RITEX, establece normas generales concordantes con la Ley 

N° 1489 en esta materia. 

Que, como resultado del funcionamiento y evaluación del Régimen, el Supremo 

Gobierno asume la necesidad de hacer más eficiente el Régimen de Internación 

Temporal para Exportación, bajo la denominación de Régimen de Admisión Temporal 

para Perfeccionamiento Activo-RITEX, a objeto de incrementar las exportaciones 

nacionales, incorporando al Régimen a otros sectores productivos, además del sector 

manufacturero, debiéndose implementar al efecto modificaciones y precisiones de 

carácter material y formal al Reglamento vigente. 

 

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORAL 

PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO-RITEX 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- OBJETO.- El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer las 

normas reglamentarias del Régimen de Internación Temporal para Exportación, bajo la 

denominación de Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo-RITEX, en el 

marco de las normas de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993 (Ley de Desarrollo y Tratamiento 

Impositivo de las Exportaciones) concordantes con los Artículos 127 y 128 de la Ley N° 1990 de 

28 de julio de 1999 (Ley General de Aduanas). 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las normas del presente Decreto Supremo se 

aplicarán en todo el territorio nacional a las operaciones privadas y actos administrativos del 

sector público, relacionadas con la aplicación del Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo - RITEX. 
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ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES.- A objeto de la correcta interpretación y aplicación del 

presente Decreto Supremo, se establecen las definiciones que a continuación se indican: 

a) Bien Intermedio.- Es el producto acabado a ser incorporado en el proceso productivo. Esta 

definición también comprende a los envases, embalajes y los productos o sustancias que se 

consumen en el proceso productivo.  

b) Coeficiente Técnico.- Es la cantidad máxima de materias primas y bienes intermedios 

admitidos temporalmente, necesaria para la obtención de una unidad del producto de 

exportación. Este coeficiente es de carácter referencial y comprende además la estimación de las 

correspondientes mermas, sobrantes y/o desperdicios. 

c) Desperdicio.- Es el residuo sin valor comercial de materias primas o bienes intermedios 

admitidos temporalmente, resultante del proceso productivo. 

d) Empresa RITEX.- Es la empresa incorporada al Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo-RITEX, mediante resolución administrativa del Viceministerio de 

Exportaciones, previo cumplimiento de los requisitos exigidos al efecto en el presente Decreto 

Supremo. Esta empresa exporta sus productos de exportación RITEX en forma directa, 

incluyendo en su caso los productos de exportación producidos por las empresas proveedoras 

RITEX. 

e) Empresa Proveedora RITEX.- Es la empresa incorporada al Régimen de Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento Activo-RITEX, mediante resolución administrativa del 

Viceministerio de Exportaciones, previo cumplimiento de los requisitos exigidos al efecto en el 

presente Supremo. Esta empresa provee envases, embalajes y otros bienes intermedios a las 

empresas RITEX, constituyéndose en exportadora indirecta. 

f) Informe Pericial.- Es el informe que acredita la veracidad de los coeficientes técnicos, así 

como la cantidad de sobrantes y desperdicios, emitido por un perito. 

g) Materia Prima.- Es toda sustancia, elemento o materia destinada a ser incorporada en el 

proceso productivo. 

h) Merma.- Es la disminución de cantidad de materias primas admitidas temporalmente como 

consecuencia de su participación en el proceso productivo. 

i) Perito.- Es la persona natural profesional o técnica, o persona jurídica especializada, en la 

materia sobre la cual emite un informe pericial. 

j) Proceso productivo.- Es el proceso de transformación, elaboración o ensamblaje de materias 

primas, bienes intermedios admitidos temporalmente y/o de producción nacional o importados, 

destinados a la obtención de productos de exportación. 
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k) Producto de Exportación.- Es el bien obtenido a través de un proceso productivo, que 

contiene materias primas y bienes intermedios admitidos temporalmente y de producción 

nacional o importados, en su caso. 

l) Sobrante.- Es el residuo con valor comercial de materias primas y/o bienes intermedios 

admitidos temporalmente, resultante del proceso productivo. 

 

CAPÍTULO II 

MERCANCÍAS ADMITIDAS Y TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

 

ARTÍCULO 4.- MERCANCÍAS ADMITIDAS.- 

I. Bajo el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo - RITEX, únicamente 

se admite la admisión temporal de materias primas y bienes intermedios para su incorporación 

en su proceso productivo generador de productos de exportación. 

II. No están comprendidos en este régimen los bienes de capital, sus repuestos, herramientas, 

combustibles, hidrocarburos, lubricantes ni energía eléctrica. 

 

ARTÍCULO 5°.- TRIBUTOS ADUANEROS SUSPENDIDOS.- Los tributos aduaneros 

suspendidos por la admisión temporal de materias primas y bienes intermedios son los 

siguientes: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) y 

Gravamen Arancelario (GA). 

 

ARTÍCULO 6°.- MERCANCÍAS NACIONALES E IMPORTADAS.- Podrán incorporarse a 

los productos de exportación materias primas y bienes intermedios de producción nacional o 

importados, por los cuales se reconoce el derecho a la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado y del Impuesto a los Consumos Específicos. 

 

ARTÍCULO 7°.- PROHIBICIONES Y CERTIFICACIONES.- Las operaciones de admisión 

temporal y de exportación están sujetas a las prohibiciones y controles establecidos por la 

legislación nacional en materia de importación y exportación, así como a las normas emergentes 

de convenios internacionales.  
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CAPÍTULO III 

INCORPORACIÓN DE LAS EMPRESAS AL RÉGIMEN 

 

ARTÍCULO 8°.- REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. 

I. La solicitud de importación al RITEX, deberá presentarse en formulario que tendrá carácter de 

declaración jurada, ante el Sistema de Ventanilla Unica de Exportación (SIVEX), conteniendo la 

siguiente información: 

a) Razón social, actividad económica principal y domicilio, número de matrícula del Registro de 

Comercio emitido por el Servicio Nacional de Registro de Comercio, Número de Registro Único 

de Contribuyentes (RUC) y Número de Registro Único de Exportadores (RUE), de la empresa. 

b) Nombre del representante legal de la empresa, acreditado mediante testimonio de poder 

original o fotocopia legalizada, que señale sus facultades para comprometer a la empresa al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y otras responsabilidades emergentes de 

la aplicación del presente Decreto Supremo. 

c) Certificado de Solvencia Fiscal de la empresa, emitido por la Contraloría General de la 

República, vigente a la fecha de su presentación. 

d) Esquema del proceso productivo. 

e) Especificación de las materias primas y bienes intermedios, a admitir temporalmente, así 

como de los productos de exportación. 

f) Porcentajes máximo de sobrantes, desperdicios y mermas de las materias primas y de los 

bienes intermedios a ser admitidos temporalmente. 

g) Especificación de los coeficientes técnicos, acreditados mediante informe pericial, al mismo 

que deberá adjuntarse la correspondiente declaración jurada de perito. 

h) Ubicación de los establecimientos y depósito y/o de procesamiento total y/o parcial en los que 

deben permanecer las materias primas y bienes intermedios a ser admitidos temporalmente. 

II. Las empresas que además del producto principal de exportación pretendan producir dentro 

del RITEX, los envases y embalajes correspondientes al producto de exportación, deberán 

cumplir con relación a dichos productos lo establecido en los incisos d) al g) del párrafo I del 

presente Artículo. 

III. Las empresas que pretendan producir envases, embalajes u otros bienes intermedios, para su 

posterior venta a empresas RITEX, con el objetivo de incorporar dichas mercancías a productos 

de exportación RITEX, deberán cumplir todos los requisitos exigidos en el párrafo I del presente 

Artículo.  
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ARTÍCULO 9°.- ADMISIÓN FORMAL DE LA SOLICITUD.- El SIVEX admitirá 

formalmente las solicitudes, únicamente cuando sean presentadas con toda la información y 

documentos exigidos en el Artículo 8 del presente Decreto Supremo, debiendo remitirlas 

inmediatamente al Viceministerio de Exportaciones. 

ARTÍCULO 10°.- EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD.- 

I. Recibida la solicitud, el Viceministerio de Exportaciones, a través de la Dirección General de 

Regímenes de Exportación, deberá: 

a) Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Artículo 8 del presente Decreto 

Supremo, así como evaluar los aspectos técnicos de la solicitud. 

b) Requerir al solicitante un informe pericial emitido por una entidad pública o privada 

competente en la materia y legalmente establecida en el país, que verifique y determine los 

coeficientes técnicos presentados, cuando éstos no se ajusten a los parámetros preestablecidos 

por el Viceministerio de Exportaciones. El costo correspondiente a la indicada verificación 

correrá por cuenta de la empresa solicitante. 

c) Observar, cuando corresponda, otros aspectos de la solicitud y la documentación adjunta y 

remitir dichas observaciones al SIVEX, para su notificación a la empresa solicitante. 

d) Informar sobre la procedencia o no de la solicitud, en base a los antecedentes documentales, 

dentro del plazo de diez (10) días hábiles computables a partir de la recepción de la solicitud. 

e) Elaborar, cuando la solicitud sea procedente según el informe, el proyecto de resolución 

administrativa que autoriza la incorporación de la empresa solicitante al RITEX, dentro del plazo 

de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de emisión del indicado informe. 

II. Las observaciones a que se refieren los incisos b) y c) del párrafo I del presente Artículo, 

deberán subsanarse dentro del plazo de veinte (20) días calendario, computables a partir de la 

fecha de comunicación a la empresa solicitante, vencido este plazo la solicitud se tendrá por no 

presentada y la documentación adjunta a dicha solicitud será entregada a la empresa solicitante a 

través del Sistema de Ventanilla Única de Exportación. 

ARTÍCULO 11°.- PROHIBICIÓN.- 

I. Las empresas que tuvieren obligaciones tributarias pendientes con la Aduana Nacional o con 

el Servicio Nacional de Impuestos Internos, establecidas en resoluciones administrativas que 

causen estado o en resoluciones judiciales ejecutoriadas, no podrán constituirse en empresas 

RITEX. 

II. A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente, la Aduana Nacional y el 

Servicio Nacional de Impuestos Internos deberán reportar al Viceministerio de Exportaciones el 
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 Listado de todas las empresas que tuvieren deudas tributarias pendientes, establecidas en 

resoluciones administrativas que causen estado o en resoluciones judiciales ejecutoriadas. Esta 

información deberá ser permanentemente actualizada por la Aduana Nacional y por el Servicio 

Nacional de Impuestos Internos hasta el día cinco (5) de cada mes o el día hábil siguiente a esta 

fecha. 

III. El Viceministerio de Exportaciones, no podrá autorizar como empresas RITEX ni como 

empresas proveedoras RITEX a las empresas que tuvieren señaladas en el Listado a que se 

refiere el párrafo precedente. 

ARTÍCULO 12°.- EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE INCORPORACIÓN.- 

I. En base a los antecedentes documentales de la solicitud, de acuerdo con el informe técnico que 

establezca el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Artículo 8 del presente Decreto 

Supremo y únicamente cuando la empresa solicitante no estuviere comprendida en la prohibición 

a que se refiere el párrafo I del Artículo precedente, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la fecha de recepción de la documentación pertinente, el señor Viceministro de 

Exportaciones, mediante resolución administrativa, autorizará la incorporación de la empresa al 

RITEX. 

II. La incorporación el RITEX tendrá carácter indefinido y entrará en vigencia a partir de la 

fecha de emisión de la correspondiente resolución administrativa. Se prohíbe la autorización de 

incorporaciones al RITEX con carácter temporal o provisional. 

III. Cualquier modificación a la resolución administrativa de incorporación, debe aprobarse 

mediante resolución administrativa del Viceministerio de Exportaciones. 

 

CAPÍTULO IV 

ADMISIÓN TEMPORAL Y PLAZO DE PERMANENCIA DE LAS MERCANCÍAS 

ARTÍCULO 13.- DESPACHO DE ADMISIÓN TEMPORAL.-  

I. Los despachos aduaneros de admisión temporal se efectuarán con declaración de admisión 

temporal e intervención de agente despachante de aduana, a través de todas las administraciones 

y subadministraciones de aduana, incluidas las aduanas de zonas francas. La Aduana Nacional 

llevará el registro y seguimiento de dichas operaciones. 

II. La Aduana Nacional verificará la cantidad, calidad y valor de las materias primas y bienes 

intermedios admitidos temporalmente, mediante inspección física o aforo respectivo, conforme a 

la reglamentación operativa que establezca al efecto. 
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III. Únicamente las empresas RITEX y las empresas proveedoras RITEX podrán realizar 

operaciones y admisión temporal bajo el Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo-RITEX. 

ARTÍCULO 14°.- GARANTÍA.- 

I. Cada operación de admisión temporal deberá garantizarse mediante boleta de garantía 

bancaria o fianza de seguro, a favor de la Aduana Nacional equivalente al cien por ciento 

(100%) de los tributos de importación suspendidos. Estas garantías tendrán vigencia por el plazo 

inicial a la prórroga solicitados. 

II. Alternativamente, la empresa RITEX podrá constituir su garantía, equivalente al cien por 

ciento (100%) de los tributos de importación suspendidos, mediante Declaración Jurada de 

Liquidación y Pago para cada operación, quedando sujeta al cobro coactivo de sus obligaciones 

tributarias, en caso de incumplimiento, conforme a las normas del Código Tributario. Esta 

declaración será suscrita por el representante legal de la empresa RITEX o de la empresa 

proveedora RITEX, en formulario oficial preimpreso y tendrán carácter indefinido a los efectos 

de su ejecución. 

ARTÍCULO 15°.- PLAZO DE PERMANENCIA DE LAS MERCANCÍAS.- 

I. El plazo de permanencia de las materias primas y bienes intermedios admitidos temporalmente 

será otorgado por la Administración Aduanera, por un plazo máximo de ciento ochenta (180) 

días calendario, computables a partir de la fecha de asignación de número de trámite a la 

declaración de admisión temporal. 

II. La Administración Aduanera prorrogará el plazo a que se refiere el párrafo precedente, por 

otros ciento ochenta (180) días calendario, a solicitud del interesado. Esta solicitud deberá 

efectuarse con una anticipación no menor a dos (2) días hábiles al vencimiento del plazo inicial, 

debiendo la empresa RITEX o la empresa proveedora RITEX presentar una de las garantías 

señaladas en el Artículo 14 del presente Decreto Supremo, por el monto de los tributos 

correspondientes a las materias primas y bienes intermedios admitidos temporalmente o no 

exportados al momento de la solicitud. El incumplimiento de este requisito dará lugar al rechazo 

de la indicada solicitud. 

 

CAPÍTULO V 

EXPORTACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA ADMISIÓN TEMPORAL 

ARTÍCULO 16°.- DESPACHO DE EXPORTACIÓN.- 

I. Los despachos aduaneros de exportación RITEX se realizarán mediante la presentación de la 

respectiva declaración de exportación ante las administraciones o subadministraciones de 
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aduana, que llevarán el registro y efectuarán el seguimiento correspondiente, previa intervención 

del SIVEX en los lugares donde existieren oficinas de esta entidad. 

II. La Administración de Aduana verificará la cantidad, calidad y precio de las exportaciones 

RITEX, mediante la inspección física o el aforo correspondiente, de acuerdo con la 

reglamentación operativa aplicable a las operaciones de exportación en general. 

III. La operación de exportación se perfecciona con la salida definitiva del país de los productos 

de exportación RITEX, dentro del plazo autorizado para la permanencia de las mercancías 

emitidas temporalmente. Se prohibe la exportación de productos de exportación RITEX a zonas 

francas. 

IV. En el caso de los envases, embalajes y otros bienes intermedios producidos por empresas 

proveedoras RITEX, el plazo de admisión temporal se cancelará con la exportación definitiva de 

dichas mercancías por parte de las empresas RITEX. 

 

ARTÍCULO 17°.- CANCELACIÓN DE LA ADMISIÓN TEMPORAL.- 

I. La Administración de Aduana cancelará las operaciones de admisión temporal liberando las 

garantías correspondientes, cuando la exportación de los productos elaborados y el descargo de 

sobrantes, mermas y desperdicios cubran la totalidad de las materias primas y bienes intermedios 

admitidos temporalmente y en su caso los envases, embalajes y otros bienes intermedios que se 

hubieren comprado a las empresas proveedoras RITEX. 

II. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo precedente, las empresas RITEX presentarán el 

formulario de cancelación de admisiones temporales, la declaración o declaraciones de 

exportación, la certificación de la salida física del producto de exportación del país y un detalle 

de la cantidad de las materias primas y bienes intermedios admitidos temporalmente utilizados, 

así como un detalle de sus sobrantes, desperdicios y mermas. 

III. Asimismo, la Aduana Nacional cancelará las admisiones temporales de las empresas 

proveedoras RITEX, liberando las correspondientes garantías, cuando las empresas RITEX 

hubieren realizado sus respectivas exportaciones y presentado los documentos a que se refiere el 

párrafo precedente. 

 

ARTÍCULO 18°.- DESTINO DE SOBRANTES Y DESPERDICIOS.- 

I. Los Sobrantes deberán reexportarse o nacionalizase en base al documento que establezca su 

cantidad, calidad y valor reconocido o emitido por la Aduana Nacional. 
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II. Los desperdicios deberán destruirse o reexportarse dentro del plazo de permanencia 

autorizado para las mercancías, bajo responsabilidad de la empresa RITEX o de la empresa 

proveedora RITEX. 

 

ARTÍCULO 19°.- IMPORTACIÓN.- Excepcionalmente, en casos debidamente justificados, 

las empresas RITEX y las empresas proveedoras RITEX podrán destinar sus materias primas y 

bienes intermedios admitidos temporalmente al Régimen de Importación, conforme a las normas 

de la Ley General de Aduanas y el reglamento correspondiente. 

 

CAPÍTULO VI 

RETIRO DEL RÉGIMEN  

 

ARTÍCULO 20°.- RETIRO VOLUNTARIO.- 

I. Las empresas RITEX y las empresas proveedoras RITEX que hubieren cumplido con todas las 

obligaciones emergentes de su incorporación al Régimen podrán solicitar de manera voluntaria 

su retiro, en cualquier momento. 

II. La solicitud de retiro debe presentarse ante el Viceministerio de Exportaciones que pondrá 

dicha solicitud en conocimiento de la Aduana Nacional. 

III. La Aduana Nacional dentro de los siguientes treinta (30) días calendario deberá remitir al 

Viceministerio de Exportaciones el informe relativo al cumplimiento o incumplimiento de 

obligaciones aduaneras y tributarias, emergentes del RITEX, por parte de la empresa solicitante. 

IV. Recibido el informe favorable de la Aduana Nacional, dentro de los siguientes cinco (5) días 

hábiles, el Viceministerio de Exportaciones aprobará el retiro voluntario de la empresa 

solicitante, mediante resolución administrativa. Asimismo, el Viceministerio de Exportaciones 

emitirá la Resolución de retiro voluntario del Régimen cuando la Aduana Nacional no hubiere 

remitido el informe dentro del plazo señalado en el párrafo precedente. 

V. En caso que el informe de la Aduana Nacional establezca el incumplimiento de obligaciones, 

emergentes del RITEX, por parte de la empresa solicitante, dentro del plazo señalado en el 

párrafo precedente, el Viceministerio de Exportaciones, mediante resolución administrativa, 

rechazará la solicitud de retiro voluntario. 

VI. Las empresas RITEX y las empresas proveedoras RITEX no podrán realizar operaciones 

bajo el presente Régimen, a partir de la fecha de presentación de la solicitud de retiro voluntario. 
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ARTÍCULO 21°.- RETIRO FORZOSO.- El Viceministerio de Exportaciones, mediante 

resolución administrativa, dispondrá en base a resolución administrativa que cause estado o 

resolución judicial ejecutoriada, que declare probado el delito de contrabando o de defraudación, 

el retiro forzoso de la empresa del Régimen, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes 

a la fecha de recepción del requerimiento que al efecto formule la Aduana Nacional o el Servicio 

Nacional de Impuestos Internos. 

 

CAPÍTULO VII 

FUNCIONES DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN(23) 

 

ARTÍCULO 22°.- MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN.- El 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión será responsable de la dirección, administración, 

evaluación y regulación del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, así 

como de la coordinación de los aspectos inherentes al mismo con las entidades públicas y 

privadas cuya competencia tiene relación con la implementación y funcionamiento del Régimen. 

 

ARTÍCULO 23°.- VICEMINISTERIO DE EXPORTACIONES.- Además de las funciones 

señaladas en el presente Decreto Supremo, el Viceministerio de Exportaciones tendrá las 

funciones que a continuación se indican: 

a) Aprobar, mediante resolución administrativa, el Formulario de Solicitud de Incorporación al 

Régimen y el Formulario de Declaración Jurada de Perito. 

b) Poner en conocimiento del Viceministerio de Política Tributaria, de la aduana Nacional y de 

las empresas RITEX, las resoluciones de incorporación al Régimen, sus correspondientes 

modificaciones y las resoluciones de retiro del Régimen. 

c) Establecer las normas relativas al contenido y formato de los informes periciales. 

 

ARTÍCULO 24°.- SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN.- Asígnase 

al Sistema de Ventanilla Única de Exportación, con relación al RITEX, las siguientes funciones: 

a) Proporcionar información general sobre el RITEX a los interesados. 

b) Recibir las solicitudes de incorporación al RITEX y verificar que las mismas cuenten con la 

información y los documentos exigidos en el Artículo 8 del presente Decreto Supremo. 

c) Recibir las solicitudes de modificaciones a las resoluciones administrativas que autorizan la 

incorporación de empresas al RITEX. 

                                                 
23 Modificaciones al Regimen de Admisión Temporal Ritex. Decreto Supremo Nº 25706 de 14 de Marzo 

de 2000. Pag. 25 
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d) Remitir al Viceministerio de exportaciones las solicitudes y demás documentación recibida. 

e) Comunicar a las empresas solicitantes las observaciones efectuadas por la Dirección General 

de Regímenes de Exportación. 

f) Entregar a la empresa solicitante la resolución que autoriza su incorporación al RITEX. 

 

ARTÍCULO 25°.- DIRECCIÓN GENERAL DE REGÍMENES DE EXPORTACIÓN.- La 

Dirección General de Regímenes de Exportación, dependiente del Viceministerio de 

Exportaciones, tendrá las siguientes funciones: 

a) Confrontar y validar los coeficientes técnicos presentados por las empresas solicitantes, en 

base a la metodología previamente establecida. 

b) Emitir informes técnicos sobre las solicitudes de incorporación al régimen y respecto a las 

solicitudes de modificación de dichas resoluciones. 

c) Elaborar los proyectos de resolución administrativa, relativos a la incorporación al RITEX y a 

las correspondientes modificaciones. 

d) Elaborar propuestas de los formularios a que se refiere el presente Decreto Supremo, así como 

los instructivos y otras normas que permitan la eficiente implementación del RITEX. 

e) Evaluar los informes que semestralmente deben presentar las empresas RITEX al 

Viceministerio de Exportaciones y dar a conocer sus resultados a este Viceministerio, al 

Viceministerio de Política Tributaria, así como a la Aduana Nacional. 

f) Llevar un registro de las resoluciones de incorporación, de modificación, de los retiros 

voluntarios y forzosos del Régimen, así como de las empresas prohibidas de incorporarse al 

Régimen por lo establecido en el Artículo 11 del presente Decreto Supremo. 

 

CAPÍTULO VIII 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN ADUANERA 

 

ARTÍCULO 26°.- POTESTAD ADUANERA.- 

I. La Aduana Nacional, en cumplimiento de la Ley General de aduanas y de sus disposiciones 

reglamentarias, ejercerá su potestad de control y fiscalización sobre las operaciones de admisión 

temporal, permanencia, exportación y nacionalización de mercancías. 

II. Las empresas RITEX y las empresas proveedoras RITEX están obligadas a proporcionar toda 

la información y documentación que sea requerida por la Administración Aduanera.  
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ARTÍCULO 27°.- FUNCIONES DE LA ADUANA NACIONAL.- La Aduana Nacional, con 

relación al Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX, ejercerá 

las siguientes funciones específicas: 

 

a) Aprobar las normas administrativas y procedimentales. 

b) Comunicar al Viceministerio de Exportaciones en forma periódica, información relativa a las 

operaciones RITEX de cada empresa. 

 

CAPÍTULO IX 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS RITEX Y DEL 

PERITO(24) 

 

ARTÍCULO 28°.- REGISTROS.- 

I. Las empresas RITEX y las empresas proveedoras RITEX deben llevar un registro contable de 

sus operaciones de admisión temporal separado de su contabilidad general. 

II. Las empresas RITEX y las empresas proveedoras RITEX deben presentar semestralmente un 

informe detallado de todas sus operaciones realizadas bajo este Régimen, de acuerdo a 

reglamentación que al efecto establezca el Viceministerio de Exportaciones, mediante resolución 

administrativa. El incumplimiento de esta obligación, será sancionado con la suspensión de las 

operaciones de admisión temporal y exportación, por el plazo en que no se presentare dicha 

información. 

 

ARTÍCULO 29°.- RESPONSABILIDAD EN LA PERMANENCIA DE MERCANCÍAS.- 

Las empresas RITEX y las empresas proveedoras RITEX son responsables de las pérdidas, 

robos, destrucción y otros daños irreparables que afecten a las materias primas y bienes 

intermedios admitidos temporalmente, durante su permanencia en territorio aduanero nacional. 

En cualesquiera de estos casos, estas empresas quedan obligadas al pago de los tributos de 

importación, en base al valor aduanero de las mercancías a la fecha de la admisión temporal.  

 

 

 

 

                                                 
24 Circular Nº 234/200 de 03 de noviembre de 2000 Ref: Guia para el usuario sobre el régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo (RITEX) Pag. 1, 2 y 8. 
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ARTÍCULO 30°.- RESPONSABILIDAD DEL PERITO.- Las personas naturales o jurídicas 

que emitan informes periciales a los que se hace referencia en el presente Decreto Supremo 

quedan sujetas a la responsabilidad aduanera y tributaria establecida en el Código Tributario y en 

la Ley General de Aduanas. 

CAPÍTULO X 

ILÍCITOS ADUANEROS Y TRIBUTARIOS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 31°.- ILÍCITOS ADUANEROS Y TRIBUTARIOS.- El incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el presente Decreto Supremo, en la resolución que autorice su 

incorporación al Régimen o en la que apruebe sus modificaciones, será sancionado conforme a 

las normas de la Ley General de Aduanas, del Código Tributario y la reglamentación que al 

efecto apruebe la Aduana Nacional. 

ARTÍCULO 32°.- ACCIONES ADMINISTRATIVAS.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Artículo precedente, el vencimiento de los plazos de permanencia, salvo los casos debidamente 

justificados, dará lugar a las siguientes acciones: 

a) Suspensión de las operaciones de admisión temporal y de exportación RITEX de la empresa 

infractora; 

b) Ejecución de la boleta de garantía bancaria, de la fianza de seguro o de la Declaración Jurada 

de Liquidación y Pago, consolidando su importe y procediendo además al cobro coactivo de los 

intereses, actualización y multa por mora, correspondientes a la operación de admisión temporal 

no cancelada; 

c) Iniciación de procesos por la comisión de ilícitos aduaneros o tributarios, cuando corresponda; 

d) Ejecución de medidas precautorias establecidas en la Ley General de Aduanas y en el Código 

Tributario.(25) 

 

 

 

                                                 
25 Modificaciones al Regimen de Admisión Temporal Ritex. Decreto Supremo Nº 25706 de 14 de Marzo 

de 2000. Pag. 25 
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ARTÍCULO 33°.- PLAZOS DE PERMANENCIA SUSPENDIDOS.- El cómputo de 

los plazos de permanencia que se encontraren vigentes a la fecha de suspensión de las 

operaciones RITEX, también quedará suspendido a partir de la aplicación de esta 

medida. 

DISPOSICIONES 

Disposición transitoria primera.- Las empresas RITEX que hubieren sido autorizadas 

en el marco de las normas del Decreto SupremoN° 24480 de 29 de enero de 1997, se 

sujetarán a las normas del presento Decreto Supremo, sin necesidad de tramitar ninguna 

reincorporación al Régimen. 

Disposición transitoria segunda.- Los plazos de permanencia de las mercancías 

internadas temporalmente antes de la fecha de publicación del presente Decreto 

Supremo, se sujetarán a las normas del Decreto SupremoN° 24480 de 29 de enero de 

1997. 

Disposición Abrogatoria.- Abrógase el Decreto SupremoN° 24480 de 29 de enero de 

1997. 

Disposición Final.- Las normas del presente Decreto Supremoentrarán en vigencia a 

partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia. 

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Comercio Exterior e Inversión y 

de Hacienda, quedan encargados del cumplimiento y ejecución del presente Decreto 

Supremo. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del mes de 

Marzo del año dos mil. 

• CAPITULO VI ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO 

ACTIVO (RITEX). 

Articulo 127.- Por Admisión Temporal para perfeccionamiento Activo se entiende el 

régimen aduanero que permite recibir ciertas mercancías, dentro del territorio aduanero 

nacional, con suspensión del pago de los tributos aduaneros, destinados a ser 

reexportados en un periodo de tiempo determinado, luego de ser sometidas a una 

transformación, elaboración o reparación. 
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La autorización para acogerse al régimen de admisión temporal para perfeccionamiento 

activo será solicitada al Ministerio de comercio Exterior e Inversión, quien le otorgara el 

plazo que requerirán las operaciones de perfeccionamiento activo, de acuerdo con el 

reglamento. 

Las empresas establecidas en el territorio nacional, para beneficiarse del presente 

régimen, estarán registradas y autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior e 

inversión y constituirán a favor de la Aduana Nacional, una garantía ya sea boleta de 

garantía bancaria o fianza de seguro, o alternativamente constituir su garantía mediante 

declaración jurada de liquidación y pago para cada operación de admisión temporal 

efectuada, por el eventual pago de los tributos aduaneros en suspenso y por el plazo 

concedido para estas operaciones, bajo responsabilidad solidaria del Despachante de 

Aduana y el exportador o consignatario. 

Dicho trámite se iniciara con la aceptación de la Declaración de Mercancias bajo cuyo 

régimen se permite el ingreso de las mercancías. Al vencimiento del plazo, la 

administración aduanera verificara el exacto cumplimiento de la obligación para dar por 

finalizado el Regimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo. 

Las operaciones de internación temporal y exportación estarán sujetas al control de la 

administración aduanera, establecido mediante Reglamento.(26) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Circular Nº 234/200 de 03 de noviembre de 2000 Ref: Guia para el usuario sobre el régimen de 

admisión temporal para perfeccionamiento activo (RITEX) Pag. 10 y 13. 
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• CUADRO ESTADISTICO DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

MEDIANTE ESTE RÉGIMEN (RITEX) EN LA GESTIONES 2011 Y 2012 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

En el presente cuadro podemos observar la cantidad de declaraciones únicas de 

importación y declaraciones de exportaciones de la gestión 2011, en el cual se puede 

observar que mayor el la numero de exportaciones, ya que muchas empresas optan 

por este régimen aduanero. 
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Aquí pordemos observar que las DUES que son las declaraciones únicas de 

exportaciones  y las DUIS que son las declaraciones únicas de  importaciones bajo este 

régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo  Ritex . 

Tambien pudimos constatar que la mayoría de las empresas que se acojen ha este 

régimen aduanero un gran porcentaje elige como garantía la declaración jurada de 

liquidación y pago esto se pudo verificar gracias a la información proporcionada de los 

datos de importación y exportación  que nos facilito la Gerencia Nacional de Sistemas 

del Departamento de Administración de Sistemas de la Aduana Nacional de Bolivia. 
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CAPITULO III 

PARTE  PROPOSITIVA. 

 
3.1.COMPLEMENTACION  DEL  ARTICULO 127 DE LA LEY GENERAL DE 

ADUANAS   MEDIANTE  UNA  RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  DE 

DIRECTORIO Y SU INCORPORACIÓN DE UN REQUISITO MAS A LA 

DECLARACIÓN JURADA DE LIQUIDACIÓN Y PAGO EN SU MANUAL DE 

REGLAMENTACIÓN DEL REGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORAL PARA 

PERFECCIONAMIENTO ACTIVO “RITEX” .-    

El gobierno de Bolivia, en su afán de proporcionar un marco operacional adecuado para estimular el 

crecimiento y desarrollo económico del país en el contexto internacional, ha establecido la aplicación 

de ciertos regímenes y mecanismos de apoyo, promoción y fomento a las exportaciones. Entre estos 

se destaca el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (RITEX). 

Este Régimen permite el ingreso de materias primas y bienes intermedios a territorio aduanero 

nacional con la suspensión de tributos de importación, siempre y cuando sean 

incorporados en un proceso productivo que permita la fabricación de productos de 

exportación. 

-   Beneficiarios del régimen: Todas las empresas exportadoras y proveedoras 

- Plazo de permanencia de mercancías admitidas temporalmente: El plazo de 

permanencia de las materias primas y bienes intermedios admitidos temporalmente será 

otorgado por la Administración Aduanera por un plazo máximo de 360 días calendario. 

3.2. Incorporación dentro de la tercera garantía de un requisito mas a aquellas 

empresas que eligen esta garantía que es la Declaración Jurada de Liquidación y 

Pago.- Incorporación de un inciso en la tercera garantía que establece el articulo 127 de 

la Ley General de Aduanas la cual es la declaración jurada de liquidación y pago en el 

cual establesca ademas el deposito de un 30% del total de los tributos omitidos como 

garantía en el caso hipotético de que no se cumpla con el plazo establecido de 

exportación que indica el procedimiento de este régimen “Ritex”. 
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3.3. Complementar el Procedimiento del Regimen de Admisión Temporal Para 

Perfeccionamiento Activo “Ritex” de la RD 01-033-04 de 20/10/04 

Insertar un inciso en el formulario 506 en el cual se incluya al representante legal de la 

empresa o agencia para una mejor formalidad y a la vez el mismo este involucrado 

directamente con lo que es la Declaración Jurada de Liquidación y Pago. 

Debido al alto porcentaje de acogimiento de las empresas por la tercera garantía la cual 

es la declaración jurada de liquidación y pago es urgente que se incorpore medidas mas 

efectivas en el texto ordenado del Procedimiento del Régimen de Admisión temporal 

para Perfeccionamiento Activo para que las empresas que se acogen cumplan con los 

plazos de exportación que este régimen estipula en su procedimiento y que no sirva 

como instrumento para cometer delitos por las empresas incumpliendo con sus 

obligaciones que este régimen estipula. La Aduana Nacional en su afán de incentivar las 

exportaciones a las empresas bolivianas creo este régimen en el cual se suspende el pago 

de tributos por la importación de materia prima para su transformanción y posterior 

exportacíon dentro de un plazo de 360 y no así para que algunas empresas utilizen este 

régimen como instrumento para realizar actos de defraudación al estado importando 

materia prima al país para modificarlos y darles valor agregado y no exportarlos como 

debería ser y mas al contrario comercializarlos dentro del país y con estos actos 

causarles un daño económico al Estado Plurinacional de Bolivia. 

Que es necesario adecuar el Procedimiento del Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo-RITEX a las modificaciones al reglamento del Régimen de 

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo RITEX, compatibilizar con el 

procedimiento de la administración de Garantías y facilitar las operaciones de admisión 

temporal de las empresas RITEX pero sin descuidar que estas empresas cumplan con las 

condiciones que este régimen estipula para todas aquellas que se acojan al mismo.(27)  

                                                 
27 Circular Nº104/2005 de La Paz, 08 de Abril de 2005 “Resolución Administrativa Nº RA-PE- 01-006-05 

de 07-04-05 Que aprueba la Nueva Versión del Formulario 506- Declaración Jurada de Liquidación y 

Pago para su aplicación en el Regimen de Admisión temporal para perfeccionamiento activo (RITEX), 

Pag. 3 y 4. 
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La administración aduanera, al vencimiento de permanencia de las materias primas o 

bienes intermedios admitidos temporalmente deberán ejecutar o crear otras medidas 

coactivas y precautorias mas eficaces para la pronta recuperación de los tributos 

omitidos por empresas que se acojen a este régimen como por ejemplo acortar pasos y 

los plazos de duración para los procesos a realizarse a empresas que incumplan y como 

resultado se de mayor celeridad a la realización de procesos contra las empresas que 

incumplan contra el tiempo de permanencia de las materias primas o bienes intermedios 

admitidos temporalmente dentro del territorio nacional. 

Dentro la entrevista realizada a la encargada de la oficina de Ritex Señora Wendy 

Torrejon Técnico I nos indica las pocas modificaciones que este régimen tuvo, 

anteriormente y que solo a partir del el 2007 para adelante ya se determino mediante una 

resolución de directiva un plazo de 360 días calendario sobre  el plazo de permanencia 

de las materias importadas para su posterior exportacíon, entonces estamos hablando de 

una modificación muy importante indica la encargada de ritex, también se dieron otras 

resoluciones mas adelante que es la resolución de directorio de fecha  23 de Diciembre 

del 2009 donde ya se ha puesto nuevamente o se ha adecuado nuevos reglamentos para 

este proceso, indico que también que tienen un sistema en la web donde modifican las 

medidas y otras datos, por ejemplo la empresa Ametex mediante este sistema puede 

observar pero no puede hacer ninguna modificación, solo puede modificar la encargada 

de ritex y a la vez percatarse si se esta manteniendo la exportaciones tal cual es. 

Cuando ellos tienen la declaración jurada, primeramente ellos tienen la inscripción que  

les da el ministerio de exterior y ellos llenan la declaración jurada y luego internan su 

mercancia y dependiendo entonces como simplemente decía dentro de lo que es el 

articulo, aquí especifica simplemente de que es un régimen ritex, pero entendemos que 

bajo régimen ritex es una admisión que esta sometida a una transformación que significa 

esto, significa que entra materia prima y sale con un valor agregado de esta manera 

cambia el arancel y es por eso que se tiene 360 días calendario para hacer esa 

transformación, simplemente en el articulo 127 te va mencionando esto y la 

autorización, pero no te dice específicamente, donde explica, es en el cuarto parágrafo 

que dicho tramite se iniciara con el tramite de aceptación de la garantía que es la 

declaración jurada de liquidación y pago, esta declaración es simplemente  
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unaformalidad que se tiene dentro de la aduana nacional  sin ejecutar, es cada 

administrativa y luego vendrá un proceso consecuente en el caso de que haya 

incumplimiento con el plazo que se tiene de 360 días calendario para que esa mercancía 

internada cumpla con su finalidad. Si es un régimen en el que todos aquellas empresas 

que se acogen pueden importar materia prima al país sin pagar ningún tipo de tributos a 

la aduana nacional de Bolivia y solamente presentar de manera opcional cualquiera de 

las tres garantías  que indica el articulo 127 de la ley general de aduanas, la cual dentro 

las garantías  la mas acogida es la boleta de declaración jurada de liquidación y pago 

esto en calidad de garantía, y es simplemente como una formalidad que la empresa 

presenta. 

Dentro la entrevista que se tuvo con la encargada de este régimen Ritex nos manifestó 

que la propia ley de aduanas en este aspecto se echa la soga al cuello al poner la 

declaración jurada de liquidacíon y pago como una garantía para la importación de 

materia prima al país, ya que esta garantía es simplemente un un trozo de papel en el 

cual uno llena sus datos,  NIT y otros, esperando que la empresa cumpla con el plazo 

que se le da para la transformación de la materia prima y posteriormente lo exporte, y 

confiando en la buena fe de las empresas que se acogen a este régimen. 

Los requisitos que a uno le exigen en el formulario 506 indica la encargada de ritex son 

muy simples, solo plasma el valor numérico como formalidad, ahí esta el  NIT de la 

empresa y los datos de dicha empresa, seria bueno indica la encargada de ritex pedir o 

incorporar al representante legal de la empresa o agencia para que sea mucho mas 

formal y este involucrado directamente con lo que es la declaración jurada cuando se 

incumple y se va ha ejecutar ¿Por qué ,? Porque normalmente tenemos problemas 

justamente en la ley de aduanas, justamene tuvimos problemas con algunas empresas 

indicándonos que ellos dieron aviso a la aduana, indicando que ellos como agencia 

habían mandado una nota indicando que se esta liquidando la empresa y que mandaron 

cartas notariadas, entonces indicaron que porque se les hacen problemas a ellos eso es lo 

que normalmente les dicen indica la señora Wendy  encargada de Ritex , ella indica que 
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hay una clausura en un articulo que es el 48 de la ley general de aduanas  donde indica 

que si la persona da a conocer si se va ha  liquidar la empresa  se tiene que sacar a esta 

persona o ha esta agencia fuera de la problemática, entonces sí hay algunos detalles que 

se tienen que modificar dentro la ley general de aduanas, por eso indica ella que dentro 

de lo que es la declaración jurada de liquidación y pago donde esta firmando la empresa 

también debería firmar la agencia o el representante de la agencia. 

La entrevistada nos manifestó que también dentro de lo que es solamente aduana interior 

La Paz hasta el momento tiene siete empresas que ya pasaron o se hicieron vencer su 

plazo de exportación desde que asumio el cargo, pero en total de las empresas 

adjudicadas son 39 empresas que están con el RITEX y muchas de esas empresas se las 

tienen que orientar de cómo se tiene que llevar a cabo este régimen. 

Entonces podemos decir que es realmente una facilidad que se les da a los empresarios 

porque no tienen que pagar ningún tributo de importación y su única garantía es la boleta 

de pago, ¿Por qué ¿ porque es una formalidad y si esta cumple con esa formalidad no 

tendrá ningún problema.  

¿Quienes tienen la atribución de modificar  y precautelar de manera más eficiente 

una de las garantias como es la Declaración Jurada de Liquidación y Pago? 

Dentro la Ley General de Aduanas en el articulo 37 inciso e), establece como atribución 

del Directorio de la Aduana Nacional dictar resoluciones para facilitar y simplificar las 

operaciones aduaneras, estableciendo los procedimientos que se requieran para tal 

efecto.(28) 

                                                 
28 Circular Nº104/2005 de La Paz, 08 de Abril de 2005 “Resolución Administrativa Nº RA-PE- 01-006-05 

de 07-04-05 Que aprueba la Nueva Versión del Formulario 506- Declaración Jurada de Liquidación y 

Pago para su aplicación en el Regimen de Admisión temporal para perfeccionamiento activo (RITEX), 

Pag. 1 y 6. 
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Que el artículo 31º inciso a) del Reglamento de la Ley General de Aduanas, dispone que 

la Aduana Nacional tiene la función de emitir normas reglamentarias, disposiciones y 

procedimientos de carácter técnico en materia de regímenes, operaciones y acciones 

aduaneras, así como aquellas que regulen y controlen la actividad de los usuarios del 

servicio aduanero. 

La administración Aduanera, al vencimiento de permanencia de las materias primas o 

bienes intermedios admitidos temporalmente, ejecutara la Declaración Jurada de 

Liquidación y Pago, adoptando las medidas coactivas y precautorias, e inicio de las 

acciones legales a fin de proceder con el remate sin necesidad de intimación de pago o 

determinación  previa, conforme la sección VII del capitulo II- Ejecución Tributaria- del 

Codigo Tributario- Ley 2492 de 02/08/03, Ley General de Aduanas- 1990 de 28/07/99, 

Reglamento a la Ley General de Aduanas- Decreto supremo 25870 de 11/08/00, 

Reglamento del Regimen de Admisión Temporal para perfeccionamiento activo RITEX 

y sus modificaciones- Decreto Supremo 25706 de 14/03/00 y 27128 de 14/08/03. 

3.4. REALIZACIÓN DEL AFORO Y RETENCIÓN DE GARANTÍAS 

ADUANERAS, LITERAL, DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL 

REGIMEN RITEX. 

Verifica las garantías aduaneras, respecto a la validez, vigencia, montos y beneficiario. 

En caso de tratarse de la garantía constituida en la declaración jurada de liquidación y 

pago- formulario 506, deberá  verificarse que la información declarada corresponda con 

la establecida en la Resolución Administrativa vigente que autoriza a la empresa RITEX 

o Proveedora RITEX operar bajo el Régimen de Adimisión Temporal para 

perfeccionamiento Activo RITEX.”(29) 

 

                                                 
29 Circular Nº104/2005 de La Paz, 08 de Abril de 2005 “Resolución Administrativa Nº RA-PE- 01-006-05 

de 07-04-05 Que aprueba la Nueva Versión del Formulario 506- Declaración Jurada de Liquidación y 

Pago para su aplicación en el Regimen de Admisión temporal para perfeccionamiento activo (RITEX), 

Pag. 5. 
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Recibe del funcionario de aduanas las garantías que amparan las declaraciones de 

admisión temporal RITEX. En caso de tratarse de formulario 506 Declaración Jurada de 

Liquidación y Pago, verifica, firma y  sello de dicho documento. 

Vencido el plazo, verifica la presentación de descargos, de no haber sido presentados o 

de no haberse subsanado todas las observaciones, emite Proveído Con Observaciones 

detallando de manera clara y precisa el incumplimiento, determinando  la aplicación de 

las sanciones establecidas en el reglamento del régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo- RITEX D.S. 25706 y sus modificaciones, Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, el Código Tributario Boliviano- Ley Nº 2492 y su 

Reglamento, y adopta las siguientes medidas: 

❖ Suspende las operaciones de admisión temporal y de exportación RITEX de la 

empresa infractora hasta la regularización de la admisión temporal  pendiente de 

cancelación. 

❖ Inicia proceso por la comisión del ilícito aduanero o triburario, cuando 

corresponda. 

❖ Instruye la ejecución de la garantía por conceptro de tributos aduaneros de 

importación y el correspondiente cobro coactivo de intereses, actualización y 

sanciones que correspondan a la operación de admisión temporal no cancelada. 

❖ Instruye  la ejecución de medidas precautorias establecidas en la Ley General de 

Aduanas y en Codigo Tributario Boliviano. 

Uno de los objetivos de esta monografía que se realiza es establecer formalidades y 

tramites aduaneros con el objeto de facilitar las operaciones del Regimen de Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento Activo Ritex, pero también a la vez plantear mejores 

garantías que de alguna manera favorezca al mismo estado para que no sea victima de un 

fraude por algunas empresas inescrupulosas que utilizan a este régimen con ese fin. 



86 
 

3.5. RESPONSABILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO. 

Son responsables de la aplicación y cumplimiento del presente procedimiento 

funcionarios de las administraciones Aduaneras, empresas RITEX, Proveedoras RITEX, 

Concesionarios de Depósitos Aduaneros o Zonas Francas, Despachantes de Aduana, 

Empresas de transporte y Bancos autorizados. 

Son responsables del seguimiento para el cumplimiento la Gerencia Regional y la 

Unidad Tecnica de Inspección de Servicios Aduaneros UTISA. 

El cambio de Régimen. 

El cambio al régimen de importación para el consumo se tramitara ante la 

Admnistración aduanera que otorgo el plazo de Admisión Temporal, dentro del plazo 

autorizado y con el pago de los tributos aduaneros de importación correspondientes, 

calculados entre la base imponible determinada al momento de la aceptación de la 

declaración de mercancías de admisión temporal. El monto de los tributos aduaneros 

será expresado en UFVs al día de la aceptación de la declaración de admisión temporal 

para su conversión  al día de pago y se aplicara la tasa anual de interés (r), conforme a 

los previsto en el articulo 47º de la Ley Nº 2492, desde el día de aceptación de la 

admisión temporal hasta la fecha de pago. 

Si la empresa o proveedora RITEX hubiere incumplido con la cancelación del plazo 

máximo de trescientos sesenta días (360) improrrogables, la administración aduanera 

adoptara las acciones establecidas en el art. 173 del reglamento de la Ley General de 

Aduanas. 

3.6. REALIZACIÓN  DE AFORO Y RETENCIÓN DE GARANTÍAS 

ADUANERAS 

El funcionario de aduna verifica las garantías aduaneras, respecto a la validez, vigencia, 

montos y beneficiario.  En caso de tratarse de la garantía constituida en la declaración 

jurada de liquidación y pago- Formulario 506, deberá verificarse que la información 
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declarada corresponda con la establecida en la Resolución Administrativa vigente que 

autoriza a la empresa RITEX operar bajo el Regimen de Admisión Temporal para 

perfeccionamiento Activo RITEX. 

3.6.1. MODALIDADES DE DESPACHO BAJO REGIMEN RITEX. 

a) Despacho Inmediato. 

2.1. Admisión de Mercancías 

Declarante: 

Elabora a través del sistema informatico de la Aduana Nacional, la DUI de Admisión 

Temporal para  Perfeccionamiento Activo RITEX, bajo despacho inmediato, 

observando  lo indicado en el ANEXO 6, los números de manifiesto de carga, 

documento de embarque y del parte de recepción son datos opcionales. 

Presenta la DUI de Admisión Temporal RITEX bajo la modalidad de despacho 

inmediato, ante el funcionario en ventanilla de la Administración Aduanera para la 

determinación de canal  y asignación de funcionario de aduana. 

3.6.2.  ELABORACIÓN DE CONTROL DE PLAZOS 

Funcionario de la aduana: 

a) Al inicio del día, obtiene a través del sistema informatico de la Aduana Nacional, 

reportes de DUI`s de admisión temporal para perfeccionamiento activo RITEX 

correspondiente a: 

• Plazos vencidos y pendientes de cancelación. 

• Vencidas el día anterior y garantizadas con Boleta de Garantía Bancaria. 

• Vencidas el día anterior y Garantizadas con Fianzas de Seguro. 

• Vencidas el día anterior y Garantizadas con Declaración Jurada de 

liquidación y Pago. 
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b) Remite dichos reportes al Administrador de Aduana. 

      Administrador de Aduana: 

c) Con los reportes emitidos y al final del día realiza lo siguiente: 

• Notifica en forma escrita a las Agencias Despachantes de Aduana 

respectivas la existencia de trámites pendientes de cancelación. 

• Emite las resoluciones Administrativas para cada una de las fianzas de 

seguro vencidas en el día anterior, a objeto de iniciar la ejecución de las 

garantías aduaneras ante la Compañía de Seguros respectiva, siendo su 

responsabilidad el seguimiento de estos casos. 

• En caso de garantía mediante Declaración Jurada de Liquidación y Pago, 

inicia mediante la Unidad Legal de su Gerencia Regional, el proceso para 

la ejecución de la garantía conforme a la normativa legal vigente a ese 

tipo de garantías.(30) 

 

 

 

                                                 
30 Circular Nº104/2005 de La Paz, 08 de Abril de 2005 “Resolución Administrativa Nº RA-PE- 01-006-05 

de 07-04-05 Que aprueba la Nueva Versión del Formulario 506- Declaración Jurada de Liquidación y 

Pago para su aplicación en el Regimen de Admisión temporal para perfeccionamiento activo (RITEX), 

Pag. 1 y 4. 
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CAPITULO IV 

4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Al realizarse un análisis comparativo de las diferentes legislaciones nacionales, se 

observan diferencias en el tratamiento de estos regímenes, especialmente con lo que 

tiene que ver con el grado de desarrollo, detalle o modernización con el que se trata 

determinado régimen. 

En otros casos si bien se observa que la existencia de determinado régimen es común a 

todos los países, éstos tienen divergencias en las soluciones adoptadas en alguno de los 

elementos. Por ejemplo: todas las legislaciones tienen normas que refieren a los 

Depósitos de Aduana, pero algunas de ellas no contemplan la posibilidad de establecer 

depósitos industriales y otras sí lo hacen. 

 

ANALISIS COMPARATIVO 

 

En el presente anexo se hace una breve descripción y análisis comparativo de las 

legislaciones nacionales en materia de Regímenes Aduaneros Especiales vinculados más 

directamente con el incentivo a las exportaciones.  

4.1.  ADMISION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO EN 

COLOMBIA Y PERU Y OTROS PAÍSES DE LATINOAMERICA. 

 En general los países admiten bajo este tipo de régimen  materias primas, insumos, 

partes y piezas, con la excepción de lubricantes y combustibles. No obstante en 

Colombia el régimen es sensiblemente más amplio toda vez que además permite la de 

bienes de capital y repuestos, que se destinen a la instalación, ensanche o reposición de 

las respectivas unidades productivas, que hayan de ser utilizados en el proceso de 

producción de bienes de exportación o que se destinen a la prestación de servicios 

directamente vinculados a la producción o exportación de estos bienes. 
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El régimen de garantías usualmente opera  sobre la base del monto de los impuestos 

suspendidos. Sin embargo la legislación del Perú reconoce un tratamiento diferencial a 

favor de los denominados Buenos Contribuyentes al igual.   

4.1.1. Plazos de Permanencia de la materia prima importada en los diferentes 

países. 

Los plazos de permanencia de mercancía dentro del territorio aduanero con miras al 

perfeccionamiento, normalmente son de hasta 24 meses. En Ecuador para operaciones 

de maquila el plazo es de 180 días. En Colombia la regla es 24 meses pero para bienes 

de capital puede ser hasta un año y no hay plazo establecido para el procesamiento 

industrial de los denominados Usuarios Altamente Exportadores. 

Colombia y Perú admiten de pleno derecho la reexportación sin penalidad, de 

mercancías ingresadas bajo el régimen y que no fueron objeto de perfeccionamiento. La 

legislación de los demás países no hace previsión en tal sentido lo cual puede llevar a 

que en estos países, como ocurre efectivamente en Venezuela, los bienes importados 

para perfeccionamiento y que no son perfeccionados, deban ser nacionalizados salvo una 

especialísima y discrecional autorización del Jefe de la Administración Aduanera. 

El propósito principal de este régimen aduanero es permitir a las empresas nacionales 

ofrecer sus servicios en los mercados externos a precios competitivos y contribuir de 

este modo a dar mejores posibilidades de empleo a la mano de obra nacional.(31) 

Este régimen está previsto en todas las legislaciones de los Países Miembros, son 

minuciosas las reglamentaciones dictadas respecto a la aplicación de este régimen puesto 

que exigen la aprobación previa de programas de producción, la inscripción de las 

                                                 
31

 Ley de Aduanas de Colombia,  Cardenas Elizondo Francisco, 1992 Pag. 50 y 51. 
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empresas que operarán en el mismo en un registro especial y el cumplimiento de 

controles especiales por parte de las autoridades aduaneras. 

En algunos casos se exige a las empresas que realicen una contabilidad especial para el 

control del ingreso, elaboración y egreso de los materiales o bienes admitidos 

temporalmente y la presentación de informes periódicos sobre las operaciones en 

trámite. 

 

4.2. DEPOSITOS DE ADUANAS 

 

❖ La generalidad de los países conciben los depósitos aduaneros para que las 

mercancías permanezcan allí mientras se realiza el trámite aduanero. 

 

❖ Los países en general tienen establecido en su legislación el régimen del 

depósito aduanero donde las mercancías son objeto de operaciones de 

manipulación que no pueden llegar a afectar su naturaleza.  

 

No obstante en Colombia si existe un régimen que permite que en estos almacenes se 

efectúen transformaciones de mercancías importadas y nacionales para luego destinarlas 

al consumo interno. En los demás países al no existir este régimen los bienes nacionales 

que se utilizan como insumos para generar productos destinados al mercado interno, 

deben necesariamente salir del país, si el proceso de transformación tendrá lugar en un 

depósito aduanero. Para el efecto deben acogerse al régimen de exportación temporal de 

perfeccionamiento pasivo. 

 

Una importante novedad en Colombia con relación a las garantías para este régimen es 

en el cual dentro su articulo 14, respecto  a la garantía que debe prestarse (de 

conformidad a lo legislado) en la sección V Titulo III del código aduanero) para obtener 

el libramiento de la mercancía al realizarse la importación temporal, en el sentido de que 

además de cubrirse el monto de los tributos (incluido además la taza de estadística) que 
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graven la importación para el consumo de la misma mercadería, es decir que lo que por 

ese concepto correspondería abonar si se realizara la importación para consumo. 

 

4.2.1. Requisitos Admisión Temporaria  

¿Cuáles son los plazos de permanencia de las mercaderías bajo el Régimen de 

Admisión Temporaria? 

No podrá exceder de 12 (doce) meses, prorrogables por una sola vez y por el mismo 

plazo. Para las mercaderías que constituyen Bienes de Capital el plazo será de 3 (tres) 

años, prorrogables una sola vez y por el mismo plazo. El pedido de prórroga deberá 

solicitarse a la Autoridad Aduanera 10 días hábiles antes del vencimiento. 

¿Cuáles son los documentos Requeridos para la Admisión Temporaria? 

• Declaración Aduanera en detalle del contenido de los bultos, naturaleza y clase 

de la mercadería.  

• La descripción de la mercadería permitiendo su perfecta identificación y 

clasificación arancelaria.  

• Presentación de los documentos o contratos originales, conocimiento de 

embarque, factura comercial, etc.  

• La información del lugar donde la mercadería será utilizada y la finalidad de la 

misma para la cual fue importada.(32) 

 

                                                 
32 Ley de Aduanas de Colombia  Cardenas Elizondo Francisco, 1992 Pag. 40 y 41. 
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Que es Admisión Temporaria. 

 

Régimen aduanero que permite recibir en un territorio aduanero, con suspensión de 

derechos y tasas a la importación, determinadas mercancías con un fin específico y 

destinadas a ser reexportadas en un plazo determinado; ya sea sin haber sufrido 

transformaciones o habiendo sido sometidas a un proceso de elaboración, manufactura o 

reparación. 

 

Artículo  237 del Código Aduanero. Requisitos para la utilización del Régimen. El 

régimen de admisión temporaria para perfeccionamiento activo solamente será 

concedido a persona establecida en el territorio aduanero.  

La Dirección Nacional de Aduanas tendrá la facultad de autorizar la aplicación del 

Régimen de Admisión Temporaria para Perfeccionamiento Activo a determinadas 

actividades de transformación, elaboración, reparación u otro tipo de beneficio o 

perfeccionamiento. 

El Importador temporario deberá estar registrado ante la oficina competente como 

beneficiario del Régimen. 

Con independencia de la presentación de la correspondiente solicitud del régimen de 

admisión temporaria para perfeccionamiento activo, el importador temporario deberá 

presentar el Plan de Producción y Exportación para su estudio y supervisión de la oficina 

competente, además solicitar que se le autorice el régimen a cuyo fin presentará ante la 

autoridad aduanera una declaración en la cual indicará:  

a) los datos del importador temporario y del lugar donde se realizará el 

perfeccionamiento activo;  

b) Declaración aduanera en detalle de la mercadería que se importe con afectación a este 

régimen, indicando  su posición arancelaria,  cantidad, naturaleza,  calidad y el valor 

aduanero  respectivo;  

c) el programa de producción y etapas del proceso industrial a la cual será sometida;  
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d) las mermas, sobrantes y residuos que se estiman razonables para el tipo de 

perfeccionamiento proyectado y si estos últimos pudieran tener valor;  

e) la indicación de la posición arancelaria, la cantidad y el valor del producto resultante 

que va a ser exportado;  

f) el coeficiente de rendimiento de la operación, la forma y condiciones en que se debe 

determinar  el mismo; y  

g) el plazo necesario para efectuar el perfeccionamiento y la exportación del producto 

resultante.  

h) Los documentos originales de la carga, Conocimiento de embarque, factura comercial 

de origen y  otros documentos que la Dirección General de Aduanas estableciere.  

Esta solicitud será examinada por la autoridad aduanera competente quien sobre esta 

base emitirá Resolución, que individualizará y aprobará la cantidad de mercadería 

importada incluida, incorporada o debidamente utilizada en el producto resultante que se 

exporte a los fines de determinar el cumplimiento de las exportaciones comprometidas y 

de esa manera dar de baja a la mercadería temporariamente importada sujeta al régimen, 

con indicación de los coeficientes de rendimiento de la operación o la forma de cálculo 

del mismo, bajo supervisión del Departamento de Régimen Económico.  

Si la Resolución mencionada en el Numeral 5 no fuera dictada dentro del plazo de 2 

(dos) meses contados desde la fecha de presentación de la declaración jurada, ésta se 

considerará aprobada y surtirá plenos efectos a los fines de este régimen.  

Para la determinación del coeficiente de rendimiento, la Autoridad Aduanera, podrá 

recurrir por cuenta del beneficiario a informes técnicos del INTN, oficina química 

municipal, Ministerio de Salud Pública u otros organismos especializados conforme al 

producto de que se trate. A los efectos de la concesión el informe técnico tendrá carácter 

meramente informativo.  
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4.3. EN VENEZUELA LOS INSUMOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO 

ACTIVO PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA ADMISIÓN 

TEMPORAL SON . 

 

De acuerdo a los objetivos que el Gobierno Nacional persigue con el otorgamiento de 

permisos para Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo, se puede señalar 

dos puntos importantes: 

• 1. Es un régimen especial por su naturaleza en cuya consecución intervienen sólo 

dos organismos públicos en la intermediación del trámite: el Ministerio del Poder 

Popular de Industrias Ligeras y Comercio (Interposición de la solicitud y retiro de 

permiso), y en el análisis técnico aprobación o negación el Ministerio del Poder 

Popular para las Finanzas a través del SENIAT. 

• 2. Estimula el hecho de que las empresas nacionales pueden ofrecer sus productos en 

los mercados extranjeros a precios competitivos y con aumento de mano de obra. 

• Esto último constituye un incentivo alterno al Incentivo Fiscal por Exportaciones 

(IFE), en atención a la virtual eliminación los bonos de exportación que para esa 

época se consideraban como incentivos. El otorgamiento del beneficio lleva 

implícito el hecho de que la operación de perfeccionamiento que se autoriza, está 

subordinada que al mismo tiempo sea beneficiosa para la economía nacional. Su 

continuidad comprende implícitamente el hecho de que la operación de 

perfeccionamiento que se autoriza, está subordinada y que al mismo tiempo sea 

beneficiosa para la economía nacional. 

• La misma comprende implícitamente el hecho de que no se atenté contra la 

producción nacional de mercancías idénticas a las cuales se les otorga el beneficio de 

ATPA, no dicha importación es de casi todo tipo de bien incluidos insumos o 

materias primas.(33) 

 

                                                 
33 Liz Yamel Avilan Pernia-Maracaibo, julio de 2008-República bolivariana de Venezuela-la universidad del Zulia-facultad de 

ciencias jurídicas y políticas-“el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo como estrategia de desarrollo en el 

comercio exterior venezolano” “el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo como estrategia de desarrollo en el 

comercio exterior venezolano” Pag. 4, 5,6 y 9. 
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• Artículo 57 RLOA señala que: 

 

“El plazo para que las mercancías sometidas a 

este régimen permanezcan fuera del país, no 

podrá exceder de un (1) año, contado a partir de 

la fecha de registro de la declaración de 

operación del último embarque, dentro de la 

vigencia de la respectiva autorización. 

Las mercancías exportadas que no hayan 

sufrido ningún tipo de perfeccionamiento por 

causas debidamente comprobadas, podrán ser 

reintroducidas y no causarán los impuestos de 

      importación correspondientes, siempre que ello se 

realice dentro del plazo otorgado. 

Si vencido el plazo otorgado, las mercancías no 

hubieren retornado, la Dirección general Sectorial 

de Aduanas las considerará exportadas 

definitivamente y de existir garantía, se procederá 

a su ejecución”. 

• Con relación al marco conceptual que define ″al Régimen de Admisión Temporal 

para el Perfeccionamiento Activo, como una de las actividades u operaciones 

aduaneras previstas en el Reglamento de Suspensiones″,adicionalmente, se refiere 

como ″aquella mercancía que por una u otra circunstancia no va a nacionalizarse o a 

quedarse en el país, el fisco determina un estado de admisión temporal, el cual 

siguiendo unas normas que la misma Ley permite, una mercancía entra en un control 

prudencial a fin de evitar que la misma se quede en el territorio sin cumplir los 

lineamientos de nacionalización″. Es por ello que se opina que es un régimen de 

suspensión de los impuestos acreditado por la autoridad aduanera y sus disposiciones 

legales se encuentran establecidos en la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento 

y se toma en cuenta el pago de la tasa aduanera,por el servicio de aduanas. 
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• De acuerdo a lo anterior y en fecha 28 de Octubre de 1996 se publicaron en Gaceta 

Oficial No. 36.073 la providencia administrativa No. 134, hecho que atribuye 

competencias a las Gerencias de Aduanas Principales para aplicar procedimientos 

relacionados con los Regímenes Aduaneros Especiales de Admisión y Exportación 

Temporal y, la providencia citada No. 135 mediante la cual se dicta el instructivo 

acerca de la aplicación de procedimientos para la autorización de los Regímenes 

Aduaneros Especiales de Admisión y Exportación.Los Regímenes Aduaneros 

Especiales de Admisión de conformidad con el Artículo 46 del Reglamento de la 

Ley Orgánica de Aduanas establece: 

 

″A los efectos del artículo 94 de la Ley Orgánica de 

Aduanas, se entiende por Admisión Temporal para 

el Perfeccionamiento Activo, el Régimen mediante 

el cual se introducen al Territorio Aduanero 

Nacional insumos, materia prima, partes o piezas 

de origen extranjero, con suspensión de los 

impuestos aplicables a la importación, para ser 

reexpedidas después de haber sufrido 

transformación, combinación, mezcla, 

rehabilitación, reparación o ensamblaje″. 

 

• Así mismo se establece la reexpedición en un Plazo, señalado en el Artículo 47 

RLOA: “El plazo para que las mercancías indicadas en el artículo anterior sean 

reexpedidas será de un (1) año, contado a partir de la fecha de llegada del último 

embarque, efectuado dentro de la vigencia de la respectiva autorización”. Y deberá 

realizarse su respectivo control de Inventario señalado en el Artículo 48 del 

Reglamento Ley Orgánica Aduana. 

• Cabe destacar que el Régimen de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento 

implica la suspensión total y parcial de los impuestos, el poder gravarse los 

desperdicios y los subproductos que resulten de la manufactura y el proceso de la 

mercancía admitida para el Perfeccionamiento Activo. Es decir, los envases, 
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embalajes, desperdicios y otros subproductos, admitidos bajo el régimen en cuestión 

y que no sean reexpedidos en los lapsos establecidos en la Ley. Este es el Régimen 

Aduanero mediante el cual se introducen al territorio aduanero nacional insumos, 

materias primas, partes o piezas de origen extranjero, con suspensión de los 

impuestos aplicables a la importación, para ser reexpedidas después de haber sufrido 

transformación, combinación mezcla, rehabilitación, reparación o ensamblaje. 

• Es importante señalar que el régimen de admisión para perfeccionamiento activo o 

también denominado maquila, en opinión de Álvarez (1998), desde el punto de vista 

aduanero puede definirse como aquel mecanismo mediante el cual se introducen a un 

territorio aduanero insumos, materias primas o partes y piezas que luego se 

reexportan o exportan después de haber experimentado un proceso de transformación 

o modificación en ese territorio. Así entendida, la maquila es considerada como un 

instrumento positivo para las economías de los países en vías de desarrollo, en tanto 

permite incrementar la producción interna, la mano de obra local y el valor agregado 

nacional: si este valor agregado es lo suficientemente alto o si el proceso de 

transformación del producto alcanza ciertas características dignas de atención, las 

devoluciones al exterior podrán entonces configurar auténticas exportaciones (y no 

simples reexportaciones) estimuladas por la maquila. De ahí, pues, la innegable 

conveniencia de esta herramienta socioeconómica.(34) 

• Así mismo continua Álvarez (1998) señalando que en su opinión, todos losproductos 

del universo arancelario pueden ser sometidos a una admisión temporal, pues es 

indispensable que se trate de bienes que permitan al servicio aduanero establecer con 

absoluta certidumbre la relación de causalidad entre la mercancía que se introduce y 

la que luego se reexporta. 

• Ya la Ley así lo dejó así sentado cuando en su artículo 95 dijo que las  mercancías de 

admisión temporal “deberán ser susceptibles de individualización o identificación”, 

lo que de una vez nos sugiere que existen artículos que rechazan la aplicación de este 

                                                 
34 Liz Yamel Avilan Pernia-Maracaibo, julio de 2008-República bolivariana de Venezuela-la universidad del Zulia-facultad de 

ciencias jurídicas y políticas-“el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo como estrategia de desarrollo en el 

comercio exterior venezolano” “el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo como estrategia de desarrollo en el 

comercio exterior venezolano” Pag. 9 y 10. 
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régimen aduanero económico. Y tal es el caso, precisamente, de los insumos, 

materias primas y partes o piezas que en el proceso de maquila van a perder su 

individualidad o identidad. 

• En otro orden de ideas, siendo el Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo, un elemento importante dentro del proceso de 

intercambio comercial venezolano y asimismo evaluando su importancia y 

operativización, se hace necesario evaluar otro factor de incidencia en el intercambio 

comercial, como es la globalización y su enlace con la economía y aspectos 

tributarios, aduanales en el Derecho Público, dentro del contexto histórico de la 

Nación Venezolana. 

• Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales, cuyos textos disponen lo 

siguiente: 

 

• “Artículo 46: A los efectos del artículo 94 de la Ley 

Orgánica de Aduanas, se entiende por admisión 

temporal para perfeccionamiento activo, el 

régimen mediante el cual se introducen al 

territorio aduanero nacional insumos, materias 

primas, partes o piezas de origen extranjero, con 

suspensión de los impuestos aplicables a la 

importación, para ser reexpedidas después de 

haber sufrido transformación, combinación, 

mezcla, rehabilitación, reparación o ensamblaje” 

“Artículo 47: El plazo para que las mercancías 

indicadas en el artículo anterior sean reexpedidas 

será de un (1) año, contado a partir de la fecha de 

llegada del último embarque efectuado dentro de 

la vigencia de la respectiva autorización.” 

“Artículo 49: En caso de que las mercancías deban 

ser nacionalizadas, el interesado deberá solicitar 
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la correspondiente autorización de la Dirección 

General Sectorial de Aduanas antes del 

vencimiento del plazo otorgado para la 

reexpedición. 

Otorgada la autorización, la Oficina Aduanera 

procederá a liquidarlos impuestos de importación, 

recargos e impuestos adicionales y los intereses 

moratorios correspondientes.”  

 

• Atendiendo al contenido de la normativa transcrita, se evidencia que para el ingreso 

de mercancías bajo el régimen de admisión temporal para su perfeccionamiento 

activo, se debe solicitar una autorización a la administración aduanera, a partir de la 

llegada del último embarque, la cual será otorgada siempre que tales mercancías sean 

reexpedidas o nacionalizadas, antes del vencimiento del plazo establecido 

inicialmente en el permiso.  

Ahora bien, ante la falta de cumplimiento de las condiciones establecidas en la 

autorización, o ante el incumplimiento de llevar a cabo la reexpedición o 

nacionalización de la mercancía dentro del plazo otorgado, será exigible el pago de 

los impuestos y otros recargos, así como los  correspondientes intereses moratorios, 

los cuales tienen por objeto,indemnizar al sujeto activo de la obligación tributaria por 

los perjuicios causados por la mora, retraso o demora sin justificación legal alguna 

en el cumplimiento de la obligación por parte del sujeto pasivo. Es así como se 

otorga la posibilidad a los importadores, que hayan realizado operaciones aduaneras 

bajo el régimen de suspensión de impuestos de importación, de nacionalizar la 

mercancía así introducida al territorio aduanero nacional, cumpliendo los requisitos 

exigidos para ello y pagando los correspondientes impuestos, recargos e intereses. 

 

• “Artículo 31: A los efectos del artículo 93 de la 

Ley, se entenderá por admisión temporal de 

mercancías, el régimen mediante el cual se 
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introducen mercancías al territorio aduanero 

nacional, con suspensión del pago de los 

impuestos de importación y otros recargos o 

impuestos adicionales que fueren aplicables, con 

una finalidad determinada, a condición de que 

sean reexpedidas luego de su utilización, sin 

haber experimentado modificación alguna. 

Parágrafo Único: El consignatario o 

representante legal, presentará garantía por el 

monto de las obligaciones correspondientes, a 

satisfacción de la Administración, conforme lo 

establecido en los artículos 144, 145 y 146 de la 

Ley.” 

 

• “Artículo 34: La reexpedición de las mercancías 

admitidas conforme a este régimen, deberá 

hacerse dentro del plazo de seis (6) meses 

contados desde la fecha de su introducción, salvo 

que se trate de las mercancías contempladas en 

las letras f) e i) del artículo 32 y de aquellas que 

por su naturaleza, autorice el Ministerio de 

Hacienda, en cuyo caso dicho período será de un 

(1) año.” 

 

• “Artículo 37: En caso de que las mercancías 

deban ser nacionalizadas, el interesado deberá 

solicitar la correspondiente autorización de la 

Dirección General Sectorial de Aduanas antes del 

vencimiento del plazo otorgado para la 

reexpedición. 
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Otorgada la autorización, la Oficina Aduanera 

procederá a liquidar los impuestos de importación, 

recargos e impuestos adicionales y los intereses 

      moratorios correspondientes”. (Destacado de la 

 

• “Artículo 30.- Las mercancías objeto de 

operaciones aduaneras deberán ser declaradas a 

la aduana por quienes acrediten la cualidad 

jurídica de consignatario, exportador o remitente, 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

ingreso a las zonas de almacenamiento 

debidamente autorizadas, según el caso, mediante 

la documentación, términos y condiciones que 

determine el Reglamento. 

Quienes hayan declarado las mercancías se 

considerarán a los efectos de la legislación 

aduanera, como propietarios de aquéllas y estarán 

sujetos a las obligaciones y derechos que se 

generen con motivo de la operación aduanera. 

Cuando las mercancías sujetas a una operación 

aduanera hayan sido objeto de liberación o 

suspensión de gravámenes, de licencias, 

permisos, delegaciones, restricciones, registros u 

otros requisitos arancelarios, el consignatario 

aceptante o exportador o remitente, deberá ser el 

destinatario o propietario real de aquéllas”. 

 

• “Son oficinas públicas nacionales, dependientes 

del SENIAT (Ministerio de Finanzas) cuya 

primordial función es controlar el tráfico de 

mercancías nacionales, nacionalizadas y 
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extranjeras en el ámbito del territorio nacional y 

aplicarles el régimen legal correspondiente a 

éstas, haciendo valer siempre la potestad 

aduanera sobre las diferentes operaciones 

aduaneras que se realizan en las diferentes 

aduanas″. 

 

4.3.1. procedimiento especial para la admisión temporal de insumos para el 

perfeccionamiento activo en Venezuela. 

 

• En Venezuela, de acuerdo a los objetivos que el Gobierno Nacional persigue con el 

otorgamiento de permisos para Admisión Temporal para el Perfeccionamiento 

Activo, se puede señalar dos puntos importantes: 

• 1. Es un régimen especial por su naturaleza en cuya consecución intervienen sólo 

dos organismos públicos en la intermediación del trámite: el Ministerio del Poder 

Popular de Industrias Ligeras y Comercio (Interposición de la solicitud y retiro de 

permiso), y en el análisis técnico aprobación o negación el Ministerio del Poder 

Popular para las Finanzas a través del SENIAT. 

• 2. Estimula el hecho de que las empresas nacionales pueden ofrecer sus productos en 

los mercados extranjeros a precios competitivos y con aumento de mano de obra. 

• Esto último constituye un incentivo alterno al Incentivo Fiscal por Exportaciones 

(IFE), en atención a la virtual eliminación los bonos de exportación que para esa 

época se consideraban como incentivos. El otorgamiento del beneficio lleva 

implícito el hecho de que la operación de perfeccionamiento que se autoriza, está 

subordinada que al mismo tiempo sea beneficiosa para la economía nacional. Su 

continuidad comprende implícitamente el hecho de que la operación de 

perfeccionamiento que se autoriza, está subordinada y que al mismo tiempo sea 

beneficiosa para la economía nacional. 

• La misma comprende implícitamente el hecho de que no se atenté contra la 

producción nacional de mercancías idénticas a las cuales se les otorga el beneficio de 
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ATPA, no dicha importación es de casi todo tipo de bien incluidos insumos o 

materias primas. 

 

• Artículo 57 RLOA señala que: 

 

“El plazo para que las mercancías sometidas a 

este régimen permanezcan fuera del país, no 

podrá exceder de un (1) año, contado a partir de 

la fecha de registro de la declaración de 

operación del último embarque, dentro de la 

vigencia de la respectiva autorización. 

Las mercancías exportadas que no hayan 

sufrido ningún tipo de perfeccionamiento por 

causas debidamente comprobadas, podrán ser 

reintroducidas y no causarán los impuestos de 

      importación correspondientes, siempre que ello se 

realice dentro del plazo otorgado. 

 

• Si vencido el plazo otorgado, las mercancías no 

hubieren retornado, la Dirección general Sectorial 

de Aduanas las considerará exportadas 

definitivamente y de existir garantía, se procederá 

a su ejecución”.(35) 

 

• Con relación al marco conceptual que define ″al Régimen de Admisión Temporal 

para el Perfeccionamiento Activo, como una de las actividades uoperaciones 

aduaneras previstas en el Reglamento de Suspensiones″, adicionalmente, se refiere 

como ″aquella mercancía que por una u otra circunstancia no va a nacionalizarse o a 

quedarse en el país, el fisco determina un estado de admisión temporal, el cual 

                                                 
35   Los Regimenes  Aduaneros en la Comunidad Andina, 16 de Enero del 2002 “Situación Actual y Perspectivas para su 

armonización”. Pag. 4 y 10. 
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siguiendo unas normas que la misma Ley permite, una mercancía entra en un control 

prudencial a fin de evitar que la misma se quede en el territorio sin cumplir los 

lineamientos de nacionalización″. Es por ello que se opina que es un régimen de 

suspensión de los impuestos acreditado por la autoridad aduanera y sus disposiciones 

legales se encuentran establecidos en la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento 

y se toma en cuenta el pago de la tasa aduanera, por el servicio de aduanas. 

• De acuerdo a lo anterior y en fecha 28 de Octubre de 1996 se publicaron 

• en Gaceta Oficial No. 36.073 la providencia administrativa No. 134, hecho que 

atribuye competencias a las Gerencias de Aduanas Principales para aplicar 

procedimientos relacionados con los Regímenes Aduaneros Especiales de Admisión 

y Exportación Temporal y, la providencia citada No. 135 mediante la cual se dicta el 

instructivo acerca de la aplicación de procedimientos para la autorización de los 

Regímenes Aduaneros Especiales de Admisión y Exportación. 

• Los Regímenes Aduaneros Especiales de Admisión de conformidad con el Artículo 

46 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas establece: 

• ″A los efectos del artículo 94 de la Ley Orgánica de 

Aduanas, se entiende por Admisión Temporal para 

el Perfeccionamiento Activo, el Régimen mediante 

el cual se introducen al Territorio Aduanero 

Nacional insumos, materia prima, partes o piezas 

de origen extranjero, con suspensión de los 

impuestos aplicables a la importación, para ser 

reexpedidas después de haber sufrido 

transformación, combinación, mezcla, 

rehabilitación, reparación o ensamblaje″. 

• Así mismo se establece la reexpedición en un Plazo, señalado en el Artículo 47 

RLOA: “El plazo para que las mercancías indicadas en el artículo anterior sean 
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reexpedidas será de un (1) año, contado a partir de la fecha de llegada del último 

embarque, efectuado dentro de la vigencia de la respectiva autorización”. Y deberá 

realizarse su respectivo control de Inventario señalado en el Artículo 48 del 

Reglamento Ley Orgánica Aduana. 

• Cabe destacar que el Régimen de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento 

implica la suspensión total y parcial de los impuestos, el poder gravarse los 

desperdicios y los subproductos que resulten de la manufactura y el proceso de la 

mercancía admitida para el Perfeccionamiento Activo. Es decir, los envases, 

embalajes, desperdicios y otros subproductos, admitidos bajo el régimen en cuestión 

y que no sean reexpedidos en los lapsos establecidos en la Ley. Este es el Régimen 

Aduanero mediante el cual se introducen al territorio aduanero nacional insumos, 

materias primas, partes o piezas de origen extranjero, con suspensión de los 

impuestos aplicables a la importación, para ser reexpedidas después de haber sufrido 

transformación, combinación mezcla, rehabilitación, reparación o ensamblaje. 

• Es importante señalar que el régimen de admisión para perfeccionamiento activo o 

también denominado maquila, en opinión de Álvarez (1998), desde el punto de vista 

aduanero puede definirse como aquel mecanismo mediante el cual se introducen a un 

territorio aduanero insumos, materias primas o partes y piezas que luego se 

reexportan o exportan después de haber experimentado un proceso de 

transformación o modificación en ese territorio. Así entendida, la maquila es 

considerada como un instrumento positivo para las economías de los países en vías 

de desarrollo, en tanto permite incrementar la producción interna, la mano de obra 

local y el valor agregado nacional: si este valor agregado es lo suficientemente alto o 

si el proceso de transformación del producto alcanza ciertas características dignas de 

atención, las devoluciones al exterior podrán entonces configurar auténticas 

exportaciones (y no simples reexportaciones) estimuladas por la maquila. De ahí, 

pues, la innegable conveniencia de esta herramienta socioeconómica. 

• Así mismo continua Álvarez (1998) señalando que en su opinión, todos los 

productos del universo arancelario pueden ser sometidos a una admisión temporal, 

pues es indispensable que se trate de bienes que permitan al servicio aduanero 
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establecer con absoluta certidumbre la relación de causalidad entre la mercancía que 

se introduce y la que luego se reexporta. 

• Ya la Ley así lo dejó así sentado cuando en su artículo 95 dijo que las mercancías de 

admisión temporal “deberán ser susceptibles de individualización o identificación”, 

lo que de una vez nos sugiere que existen artículos que rechazan la aplicación de este 

régimen aduanero económico. Y tal es el caso, precisamente, de los insumos, 

materias primas y partes o piezas que en el proceso de maquila van a perder su 

individualidad o identidad. 

• En otro orden de ideas, siendo el Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo, un elemento importante dentro del proceso de 

intercambio comercial venezolano y asimismo evaluando su importancia y 

operativización, se hace necesario evaluar otro factor de incidencia en el intercambio 

comercial, como es la globalización y su enlace con la economía y aspectos 

tributarios, aduanales en el Derecho Público, dentro del contexto histórico de la 

Nación Venezolana. 

 

Por lo que propongo lo siguiente: 

 

• Que se de a la creación de un régimen que permita que en los mismos    

almacenes se efectúen transformaciónes de mercancías importadas como lo 

hacen en otros países como colombia y asi evitar que las empresas que se 

acojan a este     régimen les sea mas difícil evadir el pago  de los tributos 

suspendidos. 

• Que dentro de la Ley General de Aduanas Nº 1990 de 28/07/1999. En su art.  

127  ( Regimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo 

“RITEX” ), como un cuarto parágrafo se complemente lo siguiente: I Que 

todas aquellas empresas que elijan como garantía la declaración jurada de 

liquidación y pago también hagan un deposito de un 30% a una cuenta de 

la aduana nacional con el fin de precautelar y de alguna manera, ahorrarle  

a esta institución los gastos que realizaría en el caso hipotético de que estas 

empresas no cumplieran con los plazos que este régimen estipula. 
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• También se recomienda que se incluya en el formulario 506 al 

representante legal de la empresa o agencia para una mejor formalidad y a 

la vez este involucrado directamente con lo que es la declaración jurada de 

liquidación y pago para que por parte de ellos también haya un control 

hacia las empresas que internan materia prima y les sea mas complicado 

poder evadir o  burlar el control de la Aduana Nacional de Bolivia. 

 

                                                                                        Autor: Ramiro Calle Cachi   

 

 

CONCLUSIONES 

Se llega  la conclusión que este Regimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

Activo (Ritex) es de mucha ayuda estratégica para mejorar la economía del Estado 

Plurinacional de Bolivia  pero que debe ser complementada y mejorada en  su 

reglamentación y hacer a la vez un análisis de manera mas detenida con relación a las 

garantías que indica  este Regimen en la Ley General de Aduanas en la norma. 

•  Analizar los beneficios que pueden aportar instrumentos tales como el Regímen 

Aduanero, realmente se convierte en un estudio de honor, puesto que los mercados 

tanto internos como externos se mueven con mucha facilidad, el papel de las aduanas 

se vuelve cada vez más fuerte, ya que deben controlar el flujo de mercancía que por 

estas transita así como asegurar el carácter licito, de dichas mercancías, es por ello 

que esta trabajo de investigación se centra principalmente en cómo puede un 

Régimen aduanero contribuir, coadyuvar o mermar la economía del país. 

• De las consideraciones que anteceden y en base al análisis practicado al contenido de 

la investigación, se exponen las siguientes conclusiones: 

• Régimen de Admisión para el Perfeccionamiento Activo, es un instrumento de gran 

importancia para el desarrollo económico de Bolivia, pues los ingresos obtenidos por 

vía de la obligación tributaria aduanera, se ven afectados con los vacios legales que 

existen en la ley y en su reglamentación mediante las cuales las empresas que se 
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acojen a este régimen la misma norma les da la posibilidad de que  no paguen los 

tributos de algunas importaciones que entran al país bajo este régimen. 

• El Régimen de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo, surge como 

instrumento de desarrollo económico una vez que la integración se ha hecho más 

latente y la globalización se ha proyectado en políticas comerciales de forma 

internacional en los distintos países del mundo, para reforzar el crecimiento de 

Bolivia en el mundo. 

•  La Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo es un Régimen que tiene 

una condición inminente que es la temporalidad y por ende deben desarrollarse bajo 

este concepto, pues de lo contrario se está hablando de importación y exportación 

normal con carácter de permanencia y no de la destinación suspensiva de los 

regímenes aduaneros especiales, puesto que lo que buscan es facilitar el ingreso y la 

salida de mercancías destinadas a uso temporal y por lo tanto ofrecer alternativas de 

realizar ciertas actividades con mayor facilidad. 

• Este tipo de Régimen como la Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo 

son un instrumento perfecto para la economía Boliviana, pero también es una 

oportunidad para algunas empresas que se acojen a este régimen para el imgreso de 

materia prima, para posteriormente no cumplir con el plazo de exportación que este 

régimen estipula y asi vender toda la materia prima ya transformada en el mercado 

local, pudiendo de una manera muy fácil evadir  los tributos que fueron suspendidos 

por la aduanana. 

• La Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo, tienen como finalidad, 

facilitar e incentivar el mercado productivo en sus diferentes ramas,para asegurar 

mejores posibilidades de empleo de la mano de obra nacional, e impulsar la industria 

nacional para un desarrollo sustentable de la nación y por consiguiente un 

crecimiento industrial, cultural, social y pacífico, asimismo con miras al proceso de 

la globalización están, orientados a resaltar la importancia de los aspectos 

económicos, sociales, culturales, fiscales de alcance mundial para reactivar la 

economía que se encuentra en un estado de recesión sin que pueda avanzar el país 

hacía el desarrollo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Sobre la base de las conclusiones antes citadas y atendiendo a las implicaciones que 

pudieran tener, se hacen las siguientes recomendaciones 

 

• Se recomienda que dentro de la Ley General de Aduanas Nº 1990 de 28/07/1999. En 

su art. 127  ( Regimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo 

“RITEX” ), como un cuarto parágrafo se complemente lo siguiente: I Que todas 

aquellas empresas que elijan como garantía la declaración jurada de liquidación y 

pago también hagan un deposito de un 30% a una cuenta de la aduana nacional con 

el fin de precautelar y de alguna manera ahorrarle  a esta institución los gastos que 

realizaría en el caso hipotético de que estas empresas no cumplieran con los plazos 

que este régimen estipula. 

• También se recomienda que se incluya en el formulario 506 al representante legal de 

la empresa o agencia para una mejor formalidad y a la vez este involucrado 

directamente con lo que es la declaración jurada de liquidación y pago para que por 

parte de ellos también haya un control hacia las empresas que internan materia 

prima. 

• Que mediante Resolución Directorio incluya un inciso  en el reglamento para 

perfeccionamiento Activo (Ritex) en el cual establesca que aquellas empresas que se 

acojan a este régimen y elijan como garantía la declaración jurada de liquidación y 

pago también hagan un deposito de un 30% al  una cuenta de al aduana nacional. 

•  Aplicar un sistema de comunicación eficaz que permita el intercambio de 

información con la finalidad de que los importadores, exportadores, o cualquier 

persona natural o jurídica que se encuentre interesada pueda conocer cómo se realiza 

el proceso de importación y exportación en forma suspensiva, es decir mediante los 

regímenes aduaneros especiales y así, se le dé un adecuado uso a dichos regímenes. 
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Establecer cierto grado de prioridad para revisar el reglamento de régimen de Admisión 

Temporal (RITEX) y a la vez  Actualizarlos cada vez que sea necesario.  

 

Revisar los conceptos de garantias, pues los mismos implican  un problema para la 

misma  aduana  dentro de este régimen. 
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