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RESUMEN EJECUTIVO  

La presente investigación, surge debido a la carencia de información y estudio sobre el 

régimen aduanero en Bolivia, el RITEX es un régimen que permite el ingreso de materias 

primas y bienes intermedios al territorio aduanero nacional con suspensión de tributos de 

importación, siempre y cuando se han incorporado en un proceso productivo de 

transformación que permite la fabricación de productos con su posterior reexportación. 

 

Es en ese sentido, se evidencia que la utilización de este régimen en anteriores años ha 

seguido una tendencia irregular, sin embargo, en los últimos años presenta un crecimiento 

constante y se extendió a rubros de todo tipo, desde confecciones, textiles, minerales y 

entre otros productos no tradicionales. 

 

Se vio conveniente realizar la investigación en la empresa ACERMAX aprovechando el 

acceso a la información y siendo una de las empresas de alto movimiento en sus líneas de 

productos y bien posicionada en Bolivia en su rubro, es así que puede incursionar 

tranquilamente en el mercado internacional y ser competitivo con la información de este 

régimen, en base a toda la investigación que vamos a recopilar y los beneficios al que 

puede ser sujeto. 

 

La metodología a utilizar será analítico descriptivo, ya que se busca estudiar y evaluar los 

diferentes aspectos y dimensiones de la empresa, logrando así conocer la situación actual 

de sus importaciones de materia prima, la calidad de sus productos y de donde las 

adquieren, para la elaboración de sus distintos productos. 

 

También se utilizó la exploratoria ya que el régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento Activo - RITEX, es un tema desconocido en donde se identificará 

variables o conceptos que nos ayudaron a entenderlo mejor y así mismo procurar abarcar 

a mejores oportunidades al futuro. 



 
 

 
 

En conclusión, con base de la investigación a este régimen nos encontramos con un 

escenario en donde la empresa llegaría a ser beneficiado con una expansión del mercado 

nacional hacia uno internacional, además de generar nuevos empleos y el ahorro 

impositivo en el rubro que trabaja con la materia prima (Bobinas de acero) proporcionando 

calaminas galvanizadas con especificaciones del cliente,  también se vio que deberá ser 

analizado en un largo plazo puesto que siempre se velara por los intereses de tener un país 

industrializado, de esta manera tenemos la confianza de que Bolivia será proveedora de 

materia prima y con la experiencia adquirida bajo estos regímenes poner nuestra mano de 

obra dar a conocer al mundo la calidad de mano de obra que puede proveer Bolivia junto 

a la calidad de materia prima e insumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Régimen, admisión temporal, perfeccionamiento, reexportación, 

bobinas. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está orientada a uno de los diferentes regímenes aduaneros que 

existen en Bolivia , específicamente al Régimen de Admisión Temporal para 

perfeccionamiento activo RITEX, un tema del cual muy pocas empresas la conocen, este 

régimen como instrumento de apoyo a las exportaciones, no se le considera como un 

representativo para las exportaciones en general por tener a un número bajo de empresas 

con la aplicación de este régimen que permite adaptación, ensamblaje, montaje, producto 

compensador, reparación, restauración y transformación de la mercancía que entra al país. 

 

Es de suma importancia aclarar que los datos estadísticos bajo este régimen, no tienen 

datos reales sobre su participación o son muy escasos en otras entidades incluyendo el 

instituto nacional de estadística (INE) por lo tanto no muestran en las exportaciones 

generales su aporte al país. 

 

En este sentido se procedió a realizar la siguiente investigación con participación de la 

empresa ACERMAX donde se analizó el efecto que tendría al estar sujeta al régimen de 

admisión temporal para perfeccionamiento activo RITEX. 

 

Un régimen que tiene como objetivo la suspensión de tributos de importación, aprovechar 

los beneficios que brinda y lograr crecimientos de rendimiento en sus ganancias gracias 

al ahorro impositivo, además de incrementar los niveles de exportación y la generación de 

nuevos empleos. 

 

El beneficio de este régimen en dirección a la Empresa ACERMAX, va en relación con la 

información que se le proveerá sobre el régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento Activo – RITEX, que involucra el ahorro impositivo que puede lograr 

si estaría sujeto a este régimen, también del cómo puede llegar a ser una Empresa RITEX 

y cómo proceder a las diferentes modificaciones cuando este dentro del régimen. 
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Además, que este régimen ahora ya cuenta con un procedimiento de inscripción en la 

plataforma EMPRESA DIGITAL, para aquellas empresas que decidan incorporarse a este 

régimen, con la facilidad de ingresar desde la comodidad de una computadora con acceso 

a internet. 

 

En la investigación realizada, se evidenciará que la inclusión al régimen - RITEX en la 

Empresa ACERMAX, podrá beneficiar en distintos aspectos como el ahorro, gracias a la 

suspensión de tributos de importación, siempre y cuando la materia prima importada bajo 

este régimen sea incorporada en un proceso productivo de transformación de productos 

terminados con su posterior exportación, por lo que se concluyó la recomendación a la 

implementación e integración a este Régimen. 

 

De la misma forma se debe considerar el incentivo a consumir lo nuestro apoyando al país 

y que este se convierta en un país industrializado, cuando existan las materias primas o 

bienes intermedios en el mercado Nacional para el proceso de fabricación de bienes 

terminados, es recomendable adquirir de la producción interna. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Justificación y aportes 

La visión que implica la exportación de este régimen, es explorar y estudiar nuevos 

mercados, plantear cuidadosamente su estrategia el tener un objetivo claro de ventas como 

cualquier otra actividad comercial, la exportación exige todo el esfuerzo por parte de la 

empresa, sólo que aquí el mercado potencial se hace más grande porque aumentan los 

competidores y las expectativas de calidad y precio. 

Una de las razones por las que se debe recurrir a la exportación es porque se busca tener 

muchas ventajas y ganancias, reducir la dependencia del mercado local y obtener nuevas 

ideas y emprendimientos que hagan a la empresa más competitiva a nivel nacional e 

internacional. 

Adicionalmente el Régimen RITEX, coadyuva a la obtención de nuevos mercados y 

estrategias, que la misma podrá satisfacer las expectativas del mercado insatisfecho, 

permitiendo crear un valor agregado durante la transformación de un producto no 

tradicional destinado a la exportación. 

En el caso de Bolivia los regímenes devolutivos son los de mayor difusión y operan desde 

hace 24 años, mientras que los regímenes suspensivos específicamente en el caso del 

RITEX existen desde hace 19 años y su difusión es menor. Dentro de los regímenes 

suspensivos se tiene una variedad de alternativas, la más empleada, considerada dentro de 

los regímenes aduaneros especiales se denomina RITEX, que corresponde al Régimen de 

Internación Temporal para el Perfeccionamiento Activo, anteriormente conocido como 

Régimen Temporal para la Exportación. (Bohrt Flores, 2016)  

1.1.1. Justificación teórica 

La presente investigación se realiza con el propósito de contribuir al conocimiento y el 

uso del Régimen de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento activo (RITEX). 
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El Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX considerado 

como instrumento de nuevas oportunidades de mercado y generación de trabajos con las 

ventajas que este régimen conlleva, el cual permite recibir ciertas mercancías, dentro del 

territorio aduanero nacional, con suspensión del pago de los tributos aduaneros, destinadas 

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

una transformación, elaboración o reparación, cuyos resultados  podrán  sistematizarse 

cuando el producto terminado haya finalizado con su reexportación, para ser incorporado 

como conocimiento y que la empresa realice su aplicación viendo las ventajas que este 

posee, ya que se estaría demostrando que el uso de este régimen trae beneficios de 

expandir nuevos mercados a nivel internacional demostrando calidad de productos, tanto 

en material como en mano de obra. (Exportaciones, s.f.) 

Actualmente se hallan incorporados al sistema RITEX en Bolivia más de 200 empresas 

que exportan alrededor de 350 millones de dólares bajo este sistema lo cual indica el 

continuo incremento de su empleo por una variedad de motivos principalmente 

relacionados con la mayor efectividad del régimen para poder acceder a una neutralidad 

impositiva efectiva. La tendencia en la política del estado indica que el régimen será 

fortalecido para promover su empleo como una forma efectiva de reducir la presión sobre 

el sistema devolutivo y mejorar las condiciones de neutralidad de las empresas, dado que 

el RITEX tiene impactos positivos en las finanzas de las mismas que ya son reconocidos 

por las autoridades. (Bohrt Flores, 2016) 

El RITEX es de mucha importancia económica, siendo que es un régimen que apoya e 

incentiva la producción nacional, para incrementar los niveles de exportación, lo cual 

resulta muy beneficioso para la economía, siempre y cuando se opere de la forma correcta 

en los distintos sectores de producción. 

 

Cabe mencionar que la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor 

de San Andrés, comprende la materia de Comercio Exterior en función a los aspectos 

económicos, financieros, legales y tecnológicos, siendo que el Régimen RITEX es uno de 
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los instrumentos de Comercio Exterior que incentiva a las exportaciones dentro de los 

aspectos normativos, que a la vez promoverá a la industrialización del país, así también 

como la internacionalización de la empresa que además incentiva en aplicar estrategias de 

entrada a mercados externos y entrar a la estrategia financiera internacional haciendo 

dinámica las relaciones internacionales. Mencionar que la Carrera de Administración de 

Empresas tiene un gran compromiso con la sociedad, que es formar profesionales en 

Administración de Empresas para el mercado nacional, en concordancia con la realidad 

económica, política y social del país. 

1.1.2. Justificación práctica 

Esta investigación se realiza porque con ayuda del denominado RITEX, que funciona 

como un instrumento de liberación económica ayudan a la generación de mayor apertura 

al comercio exterior apoyando el libre mercado en materia de exportaciones y como una 

medida generadora de empleos para el país, este Régimen a la vez también es una medida 

la cual permite generar crecimiento económico ya que una vez que se realizan estas 

importaciones por parte de las empresas RITEX, están condicionadas a ingresar en su 

proceso productivo estas materias primas para luego exportarlas, es decir mediante el 

régimen se ingresan materias primas para posteriormente darles valor agregado y luego 

exportarlas, por lo tanto se generan fuentes de empleos. 

A su vez actualmente existen varias empresas que se acogen a este régimen ya que logran 

incrementar sus exportaciones mediante la ampliación de mercados, estas a su vez deben 

incrementar su capacidad de producción generando un mayor crecimiento además de crear 

fuentes de empleos, de acuerdo a las exigencias del mercado exterior y su demanda. 

Por otra parte, desde que se implementa el RITEX en el año 1999, un promedio de 20 

empresas por año se acogió a él. Según los registros, los trámites realizados para la 

incorporación a este régimen superan a las empresas usuarias del mismo, por ejemplo en 

1992 los trámites realizados son de 59 y solo 20 empresas llegan a incorporarse, esto puede 
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obedecer a las dificultades en el funcionamiento operativo y de implementación de 

RITEX. (Blatmik Paredes, 2001) 

1.2. Situación Problemática 

La presente investigación tiene como principal problemática el desconocimiento del 

Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX, por parte de 

la empresa ACERMAX dedicada a la fabricación y distribución de calaminas de acero 

galvanizado en distintos espesores y pre-pintado en distintos colores, en la Ciudad de La 

Paz - El Alto. El RITEX es un instrumento de apoyo a las exportaciones, sin embargo, no 

se le considera como un representativo para las exportaciones en general por tener a un 

número bajo de empresas con la aplicación de este régimen que permite adaptación, 

ensamblaje, montaje, producto compensador, reparación, restauración y transformación 

(GACETA OFICIAL), por lo cual los datos estadísticos de este tipo de exportación no 

tienen datos reales sobre su participación en las exportaciones generales y su aporte al 

país. 

Toda organización persigue objetivos y metas a largo, mediano y corto plazo, para este 

efecto es preciso diseñar una estrategia organizacional que les permita alcanzar dichos 

objetivos. En este caso, lo que se pretende lograr con la Empresa ACERMAX, es informar 

sobre los efectos y oportunidades que pueda tener la empresa al estar sujeta al Régimen 

RITEX. 

1.3. Problema científico 

En relación con el problema surge como formulación del mismo la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuáles son los efectos y oportunidades que puede tener la Empresa ACERMAX, en la 

aplicación del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX? 
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1.4. Hipótesis 

La hipótesis en la cual se basa el presente trabajo de investigación es la que a continuación 

se detalla:  

“El Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX 

favorece a la empresa ACERMAX de manera significativa comenzando por la 

suspensión de tributos de importación así generando el ahorro impositivo, además 

que es un régimen que apoya e incentiva la producción nacional para incrementar 

los niveles de exportación y la generación de nuevos empleos nacionales en su 

implementación”. 

1.4.1 Variables                

Variable Independiente: El régimen de importación temporal para perfeccionamiento 

activo – RITEX. 

Variable Dependiente: El efecto positivo de la implementación del régimen RITEX a 

calaminas de acero galvanizado. 

Variable Moderante: Industria de fabricación y distribución de calaminas de acero 

galvanizado ACERMAX.
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1.4.2. Operacionalización de las variables 

Cuadro 1. Operacionalización de variables 

OBJETIVO VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES 

PREGUNTAS 

(ENTREVISTA) Y 

METODOS DE 

OBSERVACION 

1. Analizar el impacto que tendría el 

Régimen RITEX en la Empresa 

ACERMAX, para demostrar la medida 

en la que puede beneficiarse al estar 

sujeto al Régimen de Admisión 

temporal para perfeccionamiento 

Activo, en relación al ahorro impositivo. 

RITEX 

 Importaciones. 

 Reexportaciones. 

 Liberación del IVA y GA. 

 Rendimiento que tiene la 

empresa. 

 Crecimiento que tiene la 

empresa. 

1 

2. Construir el flujo de procesos de las 

líneas de productos que tiene la empresa 

ACERMAX. 

Facilitador de 

información 

 Nos ayudara a representar 

todas las etapas de un 

determinado proceso que 

en su caso son las líneas de 

productos que tiene. 

 Sus funciones facilitan su 

comprensión, nos servirá de 

gran utilización a la hora de 

proponer mejoras, analizar el 

proceso actual, representar 

los controles, conocer los 

proveedores y clientes. 

7,10 (interpretación 

de la observación) 
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3. Recopilar y clasificar la información 

y datos sobre la importación de materia 

prima que realiza la empresa 

ACERMAX. 

Observación y 

análisis de la 

información 

 

 La recolección de datos 

considerada como la 

medición, es una 

precondición para obtener 

el conocimiento científico. 

 La recolección de datos 

está orientado a crear las 

condiciones para la 

medición. 

 

 

 

 Seleccionar aquello que 

queremos analizar sobre los 

insumos y materia prima que 

maneja la empresa 

 Describir y explicar el 

comportamiento, datos 

adecuados y fiables sobre sus 

proveedores, 

información sobre 

cantidades y tiempos de 

entrega, como también la 

frecuencia que se realiza. 

2,3,4,5,6 

4. Elaborar un cuadro de análisis 

impositivo, para lograr un 

entendimiento más claro del 

funcionamiento del RITEX. 

Impuestos 

 IVA (Impuesto al valor 

agregado) 

 GA (Gravamen 

Arancelario) 

 Base Impositiva 

 

 

 Ayudará a conocer el análisis 

comparativo en un proceso 

de importación regular y un 

proceso de importación bajo 

el Régimen RITEX. 

 

9  
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5. Generar un modelo de proceso de 

inscripción en base a la información 

legal y normativa sobre el Régimen de 

Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo – RITEX, 

para que se informe la empresa 

ACERMAX. 

Información 

Oficial de la 

Gaceta 

 Recolección de datos al 

tema del RITEX de fuentes 

e instituciones 

involucradas. 

 Información sobre los 

procesos legales y 

normativos que involucra la 

incorporación de la empresa 

al régimen RITEX. 

8,11,12 (investigación 

observación 

documental e 

interpretativa) 
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1.5. Objeto de estudio 

El objeto de estudio es analizar el efecto del régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo RITEX que tendría en la empresa ACERMAX y cómo puede 

beneficiarse al estar sujeta. 

1.6. Alcance o campo de acción de la investigación 

1.6.1. Alcance Geográfico 

El presente trabajo de investigación se limita en la Ciudad de La Paz - El Alto Bolivia, 

en la empresa ACERMAX. 

1.6.2. Alcance temporal 

El análisis que se llevará a cabo en la investigación estará sujeto en relación a la base 

de datos del IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior) – Importaciones de 

hierro, acero y sus manufacturas, Aduana Nacional con información sobre el RITEX, 

SENAVEX con información de procedimientos a ingreso al RITEX, Servicio de 

Impuestos Nacionales y Viceministerio de comercio interno y de exportaciones con 

normas legales y normativas. 

La información que se utiliza para el desarrollo de la investigación comprende, 

investigación documental y entrevista que se realizará a la empresa ACERMAX. 

1.6.3. Alcance temático 

El presente trabajo se desarrollará en el área de comercio exterior basados en 

conocimientos obtenidos en la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Mayor de San Andrés y en la normativa vigente en Bolivia. 

El área de investigación comprende a los Regímenes Aduaneros especiales 

específicamente al tema de Régimen de Admisión Temporal para perfeccionamiento 

Activo - RITEX. 
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1.6.4. Enfoque Cuantitativo de Investigación  

 

El tipo de enfoque metodológico utilizada en la presente investigación, es el enfoque 

cuantitativo, es decir, partiendo de un análisis donde se entienda el problema y 

podamos definirlo, saber dónde inicia y cuál es la dirección en que va dirigida.  

 

Enfoque cuantitativo 1 , utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías. (Hernández Sampieri, 2014) 

 

El presente enfoque tiene como proceso las siguientes fases: 

 

Fase 1: Idea 

Fase 2: Planteamiento del problema 

Fase 3: Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico 

Fase 4: Visualización del alcance del estudio 

Fase 5: Elaboración de hipótesis y definición de variables 

Fase 6: Desarrollo del diseño de investigación 

Fase 7: Definición y selección de la muestra 

Fase 8: Recolección de datos 

Fase 9: Análisis de los datos 

Fase 10: Elaboración del reporte de resultados (Hernández Sampieri, 2014) 

1.7. Objetivo de la Investigación 

1.7.1. Objetivo principal 

El objetivo principal de la presente investigación es: 

                                                
1 El significado original del término “cuantitativo” (del latín quantitas) se remite a conteos 
numéricos y métodos matemáticos.) 
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Analizar el efecto que tendría el Régimen RITEX en la Empresa ACERMAX, para 

demostrar cómo puede beneficiarse al estar sujeto al Régimen de Admisión temporal 

para Perfeccionamiento Activo, en relación al ahorro impositivo. 

1.7.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de la investigación son: 

● Construir el flujo de procesos de las líneas de productos que tiene la empresa 

ACERMAX. 

● Recopilar y clasificar la información y datos sobre la importación de materia 

prima que realiza la empresa ACERMAX.  

● Elaborar un cuadro de análisis impositivo, para lograr un entendimiento más 

claro del funcionamiento del RITEX. 

● Generar un modelo de proceso de inscripción en base a la información legal y 

normativa sobre el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

Activo – RITEX, para que se informe la empresa ACERMAX. 
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CAPÍTULO II: DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

2.1. Referencias conceptuales 

2.1.1. RITEX 

El RITEX es el Régimen Aduanero de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

Activo dentro el cual se permite el ingreso de ciertas mercancías a territorio aduanero 

nacional, con suspensión del pago de los tributos aduaneros, destinadas a ser 

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

una transformación, elaboración o reparación. (Aduana Nacional, s.f.) 

2.1.2. Incorporación al régimen 

El procedimiento de incorporación al RITEX se desarrollará en el Módulo VUCE (El 

módulo “Sistema Integrado de Inspección Simultánea”, es un sistema coordinado por 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con las entidades de control (DIAN, 

Policía Antinarcóticos, ICA e INVIMA), y desarrollado con el apoyo financiero del 

programa Gobierno en Línea.) de la Plataforma Empresa Digital, a través del llenado 

del Formulario de Solicitud de Incorporación RITEX, el cual será transmitido 

digitalmente al Servicio Nacional de Verificación de las Exportaciones – SENAVEX, 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, instancia que 

aprobará la solicitud de incorporación al RITEX, previo cumplimiento de formalidades 

establecidas en la Resolución Ministerial MDP y EP/DESPACHO/Nº 136.2018 de 

20/07/2018. (Aduana Nacional, s.f.) 

2.1.3. Mercancías admitidas bajo este régimen 

Podrán ser objeto de admisión temporal: Para operaciones de transformación y 

elaboración las materias primas, insumos, partes y piezas materialmente incorporadas 

en el producto compensador, incluidas aquellas mercancías que son absorbidas por el 

producto compensador en el proceso de producción. Asimismo, mercancías tales como 

catalizadores, aceleradores o relentizadores que se utilizan en el proceso de producción 

y se consumen al ser utilizados para obtener el producto compensador. Para 

operaciones de reparación los automotores, aeronaves, maquinaria, motores, equipos 

u otro tipo de dispositivo que requiera operaciones de reparación, incluidos sus 



 
 

15 
  

repuestos, partes y piezas con números de serie o códigos que permitan su plena 

identificación en el producto compensador. (Aduana Nacional, s.f.) 

2.1.4. Plazo autorizado para que las mercancías permanezcan bajo éste Régimen 

El plazo de permanencia de las mercancías admitidas temporalmente es: Para 

operaciones de transformación y elaboración, es de trescientos sesenta (360) días 

calendario, computables a partir de la fecha de aceptación de la Declaración de 

mercancías. Para operaciones de reparación es de ciento ochenta (180) días calendario, 

computables a partir de la fecha de aceptación de la Declaración de mercancías. El 

SENAVEX podrá autorizar la prórroga de éstos plazos por una sola vez, por un periodo 

de hasta ciento ochenta (180) días calendario. (Aduana Nacional, s.f.)  

2.1.5. Cómo acceder al sistema RITEX 

El inicio de operaciones de las Empresas RITEX o Empresas de Reparación RITEX 

ante Aduana Nacional, se hará efectiva con la comunicación de la Resolución 

Administrativa de Incorporación al RITEX emitida por el SENAVEX a través del 

sistema informático, con lo que la Aduana Nacional procederá a la habilitación de 

usuarios y contraseñas a las Empresas incorporadas al RITEX. (Aduana Nacional, s.f.) 

2.1.6. Procedimiento vigente para el régimen RITEX 

El procedimiento del Régimen de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento 

Activo-RITEX, aprobado con Resolución de Directorio Nº RD 01-020-18 de 

19/09/2018. (Aduana Nacional, s.f.) 

2.1.7. Comercio Exterior 

El comercio exterior es el intercambio de servicios o de productos entre dos o más 

países o regiones económicas, con el fin de que aquellas naciones involucradas puedan 

cubrir sus necesidades de mercado tanto externas como internas. Aquellos países o 

regiones que participan del comercio exterior tienen lo que se denomina economía 

abierta. (Raffino, 2019) 

https://concepto.de/economia/
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2.1.8. Importación 

Cuando un país compra mercancías o servicios producidos en el extranjero para su 

consumo interno. (Abellán, 2005) 

2.1.9. Exportación 

Venta de un bien o servicio a un país distinto a aquel en el que se produce. (Abellán, 

2005) 

2.1.10. Reexportación 

La reexportación es la exportación de bienes extranjeros en el mismo estado en el cual 

fueron importados con anterioridad. En general, no se considera reexportación al 

conjunto de bienes que hayan sido modificados en territorio nacional. 

(ECONOMIPEDIA, s.f.) 

2.1.11. Balanza comercial 

Registro de las importaciones y exportaciones que se llevan a cabo en un país durante 

un período determinado. Es la diferencia entre la compra y la venta de bienes y 

servicios a otros países (exportaciones – importaciones). (Abellán, 2005) 

2.1.12. El régimen de perfeccionamiento activo  

Es un régimen aduanero económico de importación temporal de mercancías que 

provienen del extranjero, estas mercancías están destinadas a ser objeto de un 

perfeccionamiento sin que se graven derechos aduaneros ni que se sujeten a medidas 

restrictivas, una vez que se concluye el proceso de perfeccionamiento estas mercancías 

están condicionadas a la devolución en forma de productos compensadores, y una vez 

que se efectué la salida de territorio aduanero los productos compensadores son dados 

de baja. 

 

El régimen de perfeccionamiento activo se divide en dos sistemas que son:  

2.1.12.1. Sistema de suspensión 

Se refiere a la importación de mercancías exentas de derechos aduaneros, el propio 

perfeccionamiento y la exportación (la salida del territorio aduanero del país activo). 
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Este sistema de suspensión abarca varias modalidades: 

 Compensación por equivalencia: Permite obtener productos compensadores 

por mercancías equivalentes.  

 Exportación anticipada: Es cuando se efectúa la exportación de productos 

compensadores a partir de mercancías equivalentes antes que hayan sido 

importadas las mercancías extranjeras a perfeccionar. 

2.1.12.2. Trafico triangular 

Consiste en la aplicación en el régimen de las mercancías de importación en otro país. 

Sistema de reintegro: Se refiere al despacho a libre práctica de las mercancías de 

importación con el reembolso o condonación de los derechos aduaneros, en este 

sistema se pagan los derechos aplicables a las mercancías de importación que serán 

reembolsados de acuerdo a la proporción de las exportaciones de productos 

compensadores. (Aduana Nacional, s.f.) 

2.1.13. El perfeccionamiento pasivo (PP) 

El perfeccionamiento pasivo es un régimen aduanero mediante el cual se exportan 

mercancías temporalmente para realizar la operación de perfeccionamiento en el 

extranjero. Una vez concluido el perfeccionamiento en el extranjero, se reimportan 

dichas mercancías en forma de productos compensadores sometidos únicamente al 

gravamen del valor agregado, equivalente a un pago diferencial de aduana, resulta ser 

una diferencia a aduanar relativa a la cuantía de plusvalía de las mercancías 

reimportadas, o sea el valor adicional atribuido a los productos compensadores. 

(Aduana Nacional, s.f.) 

2.1.14. Bobina de acero 

El material se fabrica a partir de acero laminado en caliente, cuyo espesor se reduce 

aún más en un tren de bandas sin el uso de calor. El material más delgado y más plana 

resultante se conoce como acero laminado en frío. Espesor típico es de ,15 a 3 mm. 

Anchura típica es de 600 a 2100 mm. 
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Bobina de acero laminado en frío Terminado tiene excelentes propiedades de 

formación, propiedades electromagnéticas, pintabilidad y soldabilidad es adecuado 

para la fabricación mediante la formación, prensado y doblado. Las aplicaciones 

incluyen aplicaciones domésticas, la fabricación de automóviles, accesorios de 

iluminación, componentes eléctricos (estatores, rotores), varios tipos de secciones, 

aplicaciones para techos, chapas perfiladas y elementos de pared. (Murano Group 

International, s.f.) 

2.2. Contexto Referencial 

 

En la investigación se encuentra la descripción de la empresa, así también el contexto 

Referencial que está enclavado al objeto, empezando por un análisis en base a las 

normas que rigen al RITEX, continuando con una evaluación de las políticas 

económicas que se utilizaron en el país en cuanto a comercio exterior, posteriormente 

se analizan datos estadísticos relacionados a las exportaciones bajo RITEX en relación 

a exportaciones totales y después un diagnóstico con los productos exportados bajo el 

régimen RITEX. 

2.2.1. Descripción de la Empresa 

2.2.1.1. Nosotros 

ACERMAX es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de calaminas de 

acero galvanizado y pre-pintado en distintos colores y espesores. (ACERMAX 

ACERO DE MAXIMA CALIDAD, 2020) 

2.2.1.2. Línea de productos 

Lámina plana, calamina ondulada, calamina rectangular, calamina trapezoidal, 

calamina trapezoidal alto, calamina teja americana, calamina teja colonial y calamina 

teja española. (ACERMAX ACERO DE MAXIMA CALIDAD, 2020) 

2.2.1.3. Misión 

Brindar un servicio óptimo para la satisfacción plena del cliente, dando la más alta 

calidad al mejor precio del mercado de calaminas de Acero Galvanizado. (ACERMAX 

ACERO DE MAXIMA CALIDAD, 2020) 
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2.2.1.4. Visión 

Proyectamos ser la mejor empresa privada a nivel nacional en la importación y 

distribución de Acero de mejor calidad a nivel nacional. Con la más moderna 

maquinaria en el mercado Boliviano. (ACERMAX ACERO DE MAXIMA 

CALIDAD, 2020) 

2.2.2. El RITEX y las normas que lo rigen  

Se realiza un estudio en base a las normas que regularon RITEX desde sus inicios 

continuando con la evolución del mismo hasta las actuales normas que lo rigen: 

 

El año 1990 se da origen al “Programa de Internación temporal para exportación”, esta 

sería la primera vez que se adopta este régimen en Bolivia, se adopta este tipo de 

políticas como una medida de fomento a las exportaciones, se introduce estas 

medidas mediante el D.S. 22410 que es el “Régimen de zonas francas, Internación 

Temporal y Maquila”, en ese mismo año se realiza el D.S. 22526 que es “El reglamento 

de las zonas francas, Internación Temporal y Maquila”. 

 

En el año 1993 mediante la Ley Nº1489 “Ley de desarrollo y tratamiento Impositivo 

de las Exportaciones” se define al RITEX como “el régimen aduanero que permite 

recibir dentro del territorio aduanero bajo un mecanismo suspensivo de derechos de 

aduana, impuestos y todo otro cargo de importación, mercancías destinadas a ser 

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

montaje, incorporación a conjuntos, máquinas equipos de transporte en general o 

aparatos de mayor complejidad tecnológica y funcional, a la elaboración, obtención, 

transformación, reparación, mantenimiento, adecuación, producción o fabricación de 

bienes”. 

 

En 1997 mediante el D.S.24480 se reglamenta la Ley Nº1489 y se indica que mediante 

(RITEX) “se permite el ingreso de materias primas y bienes intermedios a territorio 

aduanero nacional, para su incorporación al proceso productivo generador de 

productos de exportación. No están comprendidos en este régimen los bienes de 

capital, combustibles y lubricantes” 



 
 

20 
  

En 1999 mediante la Ley Nº1990 “Ley general de aduanas” en su artículo 127 se indica 

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

suspensión de los tributos aduaneros, destinadas a ser reexportadas en un periodo de 

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

o reparación”. 

 

En el año 2000 mediante D.S. 25870 “Reglamento a la Ley General de Aduanas” se 

indica en el artículo 168 que “Mediante el régimen aduanero de Admisión Temporal 

para Perfeccionamiento Activo – RITEX, se permite recibir en el territorio aduanero, 

con suspensión del pago de los tributos aduaneros a la importación, determinadas 

mercancías consistentes en materias primas y bienes intermedios, para su 

transformación y elaboración en un proceso productivo generador de productos finales 

que serán reexportados. Se excluyen de este régimen a los bienes de capital, sus 

repuestos, herramientas, combustibles, hidrocarburos, lubricantes y energía eléctrica” 

El mismo año 2000 mediante D.S. 25706 y sus posteriores modificaciones se 

establecen “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 la Ley 1489 y concordante con los 

artículos 127 y 128 de la Ley 1990. 

 

En el año 2001 mediante el D.S.26397 de 17/11/2001 se modifica los Reglamentos de 

Devolución de Impuestos en la parte considerativa, establece la necesidad de efectuar 

modificaciones en cuanto al mejor control y administración de la devolución del GA 

a las exportaciones, la devolución de impuestos a la exportación de soporte lógico 

(software), la incorporación del sector minero al RITEX, en función a la prioridad de 

las exportaciones reconocida en el artículo 31 de la Ley 2064 03/04/2000 de 

Reactivación Económica. 

 

En el año 2003 mediante el D.S.27128, se establece: “Que mediante D.S. 26397 de 

17/11/2001 a objeto de incrementar las exportaciones nacionales a través de RITEX, 

el gobierno nacional ha efectuado modificaciones a la reglamentación del régimen, 

permitiendo ampliar la cobertura del mismo a la actividad minera y agrícola.” 
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En el año 2005 mediante el D.S.28125 de 17/05/2005 se establece: “… ampliar la 

utilización del RITEX a asociaciones de productores – exportadores legalmente 

establecidos.” 

 

“En conclusión referente al punto a las normas que rigen el RITEX, esta se inicia a 

partir del año 1990 con un programa de Internación Temporal para la exportación, 

apoyado y adoptando este tipo de política a través de los diferentes Decretos Supremos 

seguido que en el año 1993 mediante la Ley 1489 de la Ley de Desarrollo y 

Tratamiento impositivo de Exportaciones y posteriormente en 1999 mediante la Ley 

Nº1990 “Ley General de Aduanas” en su artículo 127, mediante estos se indica que 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”. 

2.2.3. Aplicación del RITEX como instrumento de apoyo a las exportaciones en 

una etapa Neoliberal2 en Bolivia 

El Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo fue creado a 

principios de los 90`s con la intención de favorecer a las exportaciones en cuanto se 

refiere al mercado externo, este RITEX fue creado en un contexto en el que en Bolivia 

se aplicaban políticas Neoliberales, en el que se dejaba a las fuerzas de la oferta y la 

demanda que lleguen a su equilibrio, fue en contexto que se introduce el 

perfeccionamiento activo en el país buscando promover las exportaciones mediante el 

incentivo del RITEX. 

 

Uno de los beneficios que genera el perfeccionamiento activo es que genera empleos, 

razón por la cual representa uno de los aspectos más favorables del perfeccionamiento 

activo, pero también  presenta un problema, las empresas exportadoras prefieren 

muchas veces recurrir a este Régimen para importar sus materias primas y bienes 

intermedios que ingresar a su proceso productivo materias primas y bienes 

                                                
2 Es la corriente económica y política capitalista, inspirada y responsable del resurgimiento 
de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_cl%C3%A1sico
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intermedios, producidos en el interior del país, lo cual resulta contraproducente porque 

desincentiva la producción nacional y el desarrollo del aparato productivo, entonces el 

RITEX deja de ser una medida eficiente para el desarrollo de nuestra economía. La 

admisión temporal para perfeccionamiento activo es una medida que se puso en 

vigencia en el país en un momento en el que se utilizaban políticas neoliberales, 

mediante el RITEX se daba un incentivo a las exportaciones logrando un mayor 

desenvolvimiento del comercio exterior, esta medida a la vez representa una política 

proteccionista en la cual el Estado debe de encargarse de favorecer las exportaciones 

más que las importaciones de manera que no se le resta oportunidades a la producción 

nacional. (Taborga Meneses, 2013) 

 

“En conclusión referente a la aplicación del Régimen RITEX en la etapa Neoliberal 

surgen las fuerzas de demanda y oferta que están buscando tener un equilibrio puesto 

que el régimen genera empleos como uno de sus aspectos generales, pero también 

desincentiva a los bienes intermedios o materia prima de la producción nacional y esto 

en alguna medida afecta la economía, pero también se daba un incentivo a las 

exportaciones incursionándonos en el mercado internacional”. 

2.2.4. El RITEX y la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional   

En la nueva constitución política del Estado se plantea un modelo económico orientado 

hacia la igualdad de recursos para todos así y también el respeto por la propiedad 

privada. Se pueden encontrar 2 aspectos relacionados al régimen temporal para 

perfeccionamiento activo y la nueva constitución política del Estado: 

 

Por un lado, en esta nueva constitución se busca llegar a una economía plural en la 

cual se incentive más a la industrialización de los recursos naturales para superar la 

dependencia de la exportación de materias primas y lograr una economía de base 

productiva, en el marco del desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza, por lo 

tanto, el RITEX apoya y refuerza estos objetivos mediante la transformación de 

materias primas y bienes intermedios en valor agregado, generando una base 

productiva. 
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Por otro lado, en el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, 

las materias primas y bienes intermedios que son incorporados al proceso productivo 

son importados lo cual desfavorece en parte a la demanda nacional en cuanto a 

materias primas, siendo que en Bolivia se cuenta con una gran capacidad de 

producción de materias primas pero sin embargo se importa esos mismos productos 

que se producen aquí, este es un aspecto muy negativo que presenta el RITEX y que 

no cumple con una parte los objetivos la constitución política del Estado Plurinacional, 

desfavoreciendo en el caso de algunos sectores la generación de valor agregado.  

 

Este gran defecto del RITEX se da debido que no se pagan tributos arancelarios en 

cuanto a la importación de materias primas y resulta en menores costos importar esos 

productos que recurrir a la producción nacional, entonces resulta perjudicial para 

empresas que están dispuestas a producir materias primas y bienes intermedios, por lo 

tanto, y con intenciones de no perjudicar a empresas nacionales que producen materias 

primas y bienes intermedios, este régimen debería  ser modificado de tal manera que 

no sea replanteado y controlado de tal forma que no afecte a la producción nacional de 

las mismas. (Taborga Meneses, 2013) 

 

“En conclusión referente al RITEX y CPE, que busca dirigirnos a la igualdad de 

Recursos para todos y respetando la propiedad privada, por un lado la Constitución 

nos incentiva a conseguir una economía en rumbo a la industrialización, sin la 

dependencia de solo ser exportadores de materia prima, el RITEX da un apoyo y 

refuerza estos objetivos, por otro lado si la materia prima es importada desfavorece a 

la demanda nacional por que Bolivia cuenta con producción de muchas de las materias 

primas que se puedan llegar a utilizar en estos procesos”. 
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2.2.5. Datos estadísticos de Volumen de ventas de acero plano por tipo de 

producto 

Gráfica 1. Volúmenes de ventas de aceros planos por tipo de producto y laminado  

Expresado en toneladas (Periodo: enero 2010 – junio 2014) 

 

De las 32 mil toneladas vendidas entre enero y junio de 2014, La Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz en conjunto representaron el 90.98% de las ventas de acero laminado en 

planchas. Santa Cruz ostenta por si sola el 39.85%, le sigue La Paz con 28.00% y 

Cochabamba con un 23.13%. (Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Empresas, 2015) 

2.2.6. Datos Estadísticos de Volumen de ventas de acero por departamentos 

 

Gráfica 2. Cuota de ventas de acero planos en planchas por departamento 

Expresado en porcentaje (Periodo: enero 2010 – junio 2014) 
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Asimismo, se observa una tendencia cambiante en el tiempo de función al destino de 

las ventas de acero plano tipo planchas, principalmente entre regiones como 

Cochabamba y La Paz, decreciente y al incremento, respectivamente. 

 

Respecto a la distribución de ventas de bobinas, prácticamente todo el volumen esta 

absorbido por Santa Cruz, que durante el periodo enero 2011 – junio 2014 posee en 

promedio el 97.2% del total. 

 

La distribución de ventas por el tipo de acero plano (Bobinas o Planchas) también 

presenta una serie de particularidad en función de las empresas 

importadoras/distribuidoras que comercializan dichos productos en distintos 

departamentos de Bolivia, siendo el caso de las Bobinas que son comercializadas 

principalmente en SCZ por la empresa Ind. Ferrotodo Ltda., enfrentando una mayor 

competencia en CBB, donde es Comercio Gerdau S.A. aquella que tiene mayor 

participación en dicho departamento, en relación al resto de departamento, se observan 

limitadas o nulas ventas. (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, 

2015) 

2.3. Estudios previos del objeto de estudio 

En cuanto a los trabajos de investigación que se realizaron en la Universidad Mayor 

de San Andrés, podemos mencionar los siguientes: 

 

Blatmik Paredes, Yobanka Isabel (2001), desarrollo una investigación titulada 

“Exportación Manufactureras Y RITEX (1992 -2000)”. Como requisito para la 

obtención del título de Licenciado en Economía en la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

 

En la presente tesis lo primero que se analiza es el comportamiento del régimen de 

internación temporal para las exportaciones (que es como se denominaba antes al 

RITEX), cuyo objetivo en este dinamizar las exportaciones no tradicionales de manera 

específica investigando el impacto del RITEX sobre el sector exportador 

manufacturero, planteándose que este instrumento es ineficiente para este sector 
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´puesto que tiene un pobre desempeño como dinamizador de las exportaciones 

manufactureras, en este sentido en  primera instancia el lineamiento de la 

investigación, exhibe los principales elementos teóricos necesarios administrativos y 

comerciales, para después describir los elementos legales relacionados con el RITEX, 

alcances beneficios y castigos, posteriormente comparar con otro instrumento 

alternativo como la zona franca, concluido el análisis de los aspectos teóricos legales, 

hay una relación entre el RITEX y las exportaciones manufactureras participantes del 

RITEX, el comportamiento de las exportaciones e importaciones realizadas bajo este 

sistema, los sectores que producen bajo RITEX (cueros, textiles, maderas y joyería de 

oro) y los mercados de destino, finalizando la hipótesis se planteó con un modelo 

econométrico de mínimos cuadrados ordinarios, en el cual se incluyen las variables 

más relevantes que afectan al sector manufacturero, entre las cuales se encuentran el 

RITEX los resultados obtenidos determinan que el efecto de este régimen sobre las 

exportaciones manufactureras, si bien no es nulo fue reducido de manera evidente, 

claro que esto para el sector manufacturero fue insignificante, porque aun representa 

ganancias para el sector. 

 

Taborga Meneses, Jessie Omar (2013), desarrollo una investigación titulada “Impacto 

del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo RITEX en las 

exportaciones de productos con valor agregado”. Como requisito para la obtención 

del título de Licenciado en Economía en la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

En el desarrollo de la siguiente tesis se analiza del funcionamiento del RITEX, se 

realiza un estudio en base a sus normas que lo rigen, como ser la no admisión de bienes 

de capital repuestos, herramientas y otros  en este régimen así también como se realiza 

la suspensión de gravámenes e impuestos, también el tiempo de permanecía de cada 

tipo de mercancía  y se realiza comparaciones con el perfeccionamiento activo en otros 

países, también se plantea un análisis de acuerdo a su evolución en el contexto de la 

economía nacional, usando el método deductivo de razonamiento general 

posteriormente se realiza un análisis estadístico de las empresas que utilizan RITEX 

para sacar conclusiones respecto a cuales son las que más utilizan este régimen y cuáles 

son los sectores más representativos en exportaciones bajo RITEX, en base a este 
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análisis se concluirá cual es el impacto de este régimen en las exportaciones, es un 

instrumento que favorece  a las  empresas que en realidad necesitan la materia prima 

e insumos intermedios del extranjero por que las empresas las aprovechan muy bien 

en su mayoría las industrias mineras, así también como a otros sectores pequeños que 

les beneficia ya que adquieren un proceso industrializador, también en la actualidad 

existe una participación reducía de lo que es la aplicación de este régimen en el país, 

por factores como el desconocimiento, como también que la materia o insumos estén 

en el país y sea innecesario la aplicación del régimen para su beneficio o que están 

empresas se acojan a otro tipo de régimen que les beneficia más. 

A continuación, se presentan Datos estadísticos de las importaciones y exportaciones 

bajo RITEX (Por años desde el año 2000 hasta el mes de abril del 2012) 

Cuadro 2. Resumen de exportaciones e importaciones bajo RITEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Importaciones

Valor CIF ($us) 

Exportaciones 

Valor

FOB ($us) 

Diferencia X-M Porcentaje de

importaciones

bajo RITEX

respecto a

exportaciones

bajo RITEX 

Variación del

porcentaje de 

las

importaciones

bajo RITEX

respecto a las

exportaciones

2000 76.390.491,00 102.262.061,00 25.871.570,00 74,70%

2001 54.924.226,00 94.193.378,32 39.269.152,32 58,31% -16,39%

2002 86.083.272,00 179.161.049,57 93.077.777,57 48,05% -10,26%

2003 82.161.642,00 247.399.314,06 165.237.672,06 33,21% -14,84%

2004 78.588.624,24 356.443.227,01 277.854.602,77 22,05% -11,16%

2005 74.260.868,14 502.408.852,30 428.147.984,16 14,78% -7,27%

2006 89.854.002,81 846.670.771,12 756.816.768,31 10,61% -4,17%

2007 133.488.740,02 963.039.885,93 829.551.145,91 13,86% 3,25%

2008 206.238.622,94 1.540.619.961,51 1.334.381.338,57 13,39% -0,47%

2009 139.395.282,60 1.550.175.834,52 1.410.780.551,92 8,99% -4,40%

2010 113.264.226,43 1.682.284.585,32 1.569.020.358,89 6,73% -2,26%

2011 114.765.060,42 2.207.737.809,74 2.092.972.749,32 5,20% -1,53%

2012 hasta abril 41.330.830,13 556.537.187,93 515.206.357,80 7,43% 2,23%

Valor Acumulado 1.290.745.888,73 10.828.933.918,33 9.538.188.029,60 11.92%

Resumen de exportaciones e importaciones bajo RITEX

Elaboradora por Taborga Meneses, Jessie Omar, en base a Datos del INE 
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Cuadro 3. Participación de las exportaciones bajo RITEX sobre las exportaciones 

totales Valor FOB ($us) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Participación de las importaciones bajo RITEX sobre las 

importaciones totales Valor CIF ($us) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 76.390.491,00 2.020.311.118,00 3,78%

2001 54.924.226,00 1.708.269.655,00 3,22% -0,57%

2002 86.083.272,00 1.831.969.465,00 4,70% 1,48%

2003 82.161.642,00 1.692.066.070,00 4,86% 0,16%

2004 78.588.624,24 1.920.428.040,00 4,09% -0,76%

2005 74.260.868,14 2.440.067.437,00 3,04% -1,05%

2006 89.854.002,81 2.925.768.939,00 3,07% 0,03%

2007 133.488.740,02 3.587.951.744,00 3,72% 0,65%

2008 206.238.622,94 5.100.167.453,00 4,04% 0,32%

2009 139.395.282,60 4.577.379.815,00 3,05% -1,00%

2010 113.264.226,43 5.603.873.914,00 2,02% -1,02%

2011 114.765.060,42 7.672.661.113,00 1,50% -0,53%

2012 hasta abril 41.330.830,13 2.473.607.546,00 1,67% 0,18%

Valor Acumulado 1.290.745.888,73 43.554.522.309,00 2,96%

Participación de las Importaciones bajo RITEX sobre las Importaciones totales Valor 

CIF ($us)

Año Importaciones 

bajo RITEX 

Importaciones 

Totales 

Porcentaje de 

Importacion 

bajo RITEX 

sobre el total 

de 

Importaciones

Variación del 

porcentaje de 

Importaciones 

bajo RITEX 

sobre el total 

de las 

Importaciones

Elaboradora por Taborga Meneses, Jessie Omar, en base a Datos 

Elaboradora por Taborga Meneses, Jessie Omar, en base a Datos 
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En cuanto a los trabajos de investigación que se realizaron en la Universidad Católica 

Boliviana “San Pablo – La Paz”, podemos mencionar la siguiente investigación: 

 

Bohrt Flores, Gerardo Antonio (2016), desarrollo una investigación titulada 

“Incorporación de insumos del área mina de la empresa minera San Cristóbal 

S.A. al Régimen De Admisión Temporal Para Perfeccionamiento Activo - 

RITEX”. Como requisito para la obtención del título de Licenciado en Administración 

de Empresas en la Universidad Católica Boliviana “San Pablo – La Paz”. 

 

La presente investigación corresponde al estudio realizado sobre la Incorporación de 

Insumos del Área Mina de la Empresa Minera San Cristóbal S.A. al Régimen de 

Admisión Temporal para el perfeccionamiento activo – RITEX. Dentro del estudio de 

su investigación menciona que el RITEX fue concebido como una política de 

promoción de las exportaciones en la década de los años 90, este régimen especial se 

basa en el principio de la neutralidad impositiva, y consiste en la internación de 

insumos o bienes intermedios, dentro de territorio aduanero nacional. La empresa 

Minera San Cristóbal S.A. se incorporó al Régimen de Admisión Temporal para 

perfeccionamiento activo -  RITEX en febrero del año 2007, obteniendo la primera 

resolución administrativa gubernamental, que autorizaba la internación de insumos 

con suspensión tributaria. Estos insumos están vinculados al área de procesamiento de 

minerales, en el que los minerales a través de procesos metalúrgicos, son convertidos 

en concentrados de Zinc/Plata y Plomo/Plata, para luego ser exportados a diferentes 

partes del mundo, cumpliendo de esta manera con la normativa RITEX. 

 

Actualmente la suspensión tributaria de estos insumos tiene un impacto de millones de 

dólares en el flujo de efectivo de la empresa. Sin embargo, los insumos del área de 

mina de la organización aun no fueron incorporados al régimen, creando una 

oportunidad para la misma, de incrementar el beneficio de la utilización de esta política 

de promoción de las exportaciones. 



 
 

30 
  

2.4. Diagnóstico del problema 

En la actualidad en Bolivia la mayoría de las empresas tienen desconocimiento muy 

importante en relación a lo que es el Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo - RITEX, que permite a las empresas optar a su 

optimización de costos y mejora a la calidad de sus productos, con la suspensión de 

tributos de importación e impuestos. 

 

Sin embargo, al régimen RITEX, no se le considera como un representativo para las 

exportaciones en Bolivia por tener a un porcentaje bajo en las exportaciones en 

general, cabe mencionar que no existen datos estadísticos cuadros o investigaciones 

que midan en volumen y porcentaje la participación del dicho régimen. 

 

El mecanismo del sistema de Régimen de Internación Temporal para las Exportaciones 

(RITEX), no debe ser cambiado a una nueva estructura para no perjudicar las 

exportaciones regionales ni nacionales. Este mecanismo no sólo permite que las 

empresas se desenvuelven en el marco de la legalidad porque tienen que cumplir con 

las normas, las exigencias documentales, aforos físicos, e inspecciones además de 

otros requisitos, sino que ha permitido que las empresas actualmente operan bajo el 

RITEX generando empleos directos como indirectos, según la Cámara de 

Exportadores de La Paz (CAMEX). (CAMEX Cámara de Exportadores, s.f.) 

 

Según las CAMEX, el RITEX logró captar paulatinamente a empresas exportadoras 

de joyería en oro, manufacturas de madera, textiles, manufactura en Cuero, las que 

son, además, las más representativas de las exportaciones paceñas. (CAMEX Cámara 

de Exportadores, s.f.) 

 

Señala también que todas las empresas que operan bajo el RITEX se someten a niveles 

de control efectuados por el Ministerio de Comercio Exterior mediante el Servicio 

Nacional de Aduana, por lo que existe plena seguridad respecto de los niveles de 

legalidad bajo la cual actúan los exportadores. (CAMEX Cámara de Exportadores, s.f.) 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de Intervención 

La metodología a utilizar será analítico descriptivo, ya que se busca estudiar y evaluar 

los diferentes aspectos y dimensiones de la empresa, logrando así conocer la situación 

actual de sus importaciones de materia prima, la calidad de sus productos y de donde 

las adquieren, para la elaboración de sus distintos productos. También se utilizará la 

exploratoria ya que el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento Activo - 

RITEX, es un tema desconocido en donde se identificará variables o conceptos que 

nos ayuden a entenderlo mejor y así mismo procurar abarcar a mejores oportunidades 

al futuro. 

 

 Investigación Analítica descriptiva 

La analítica descriptiva es una etapa preliminar del procedimiento de datos que crea 

un resumen de los datos históricos para proporcionar información útil y prepara los 

datos para su posterior análisis. 

La analítica descriptiva ayuda a las organizaciones a entender lo que sucedió en el 

pasado (el pasado en este contexto puede ser desde hace un minuto o unos pocos años 

atrás). Con la analítica descriptiva se entiende la relación entre los clientes y los 

productos, siendo su objetivo obtener una comprensión del enfoque que se va a adoptar 

en el futuro: aprender del comportamiento pasado para así influir en los resultados 

futuros. (ARIMETRIX, s.f.) 

 

 Investigación Exploratoria  

La investigación de tipo exploratorias tiene el objetivo de examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes; ayuda a 

familiarizarse con fenómenos desconocidos, obtener información para realizar una 

investigación más completa de un contexto particular, investigar nuevos problemas, 

identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones futuras, o surgir afirmaciones y postulados. (Hernández Sampieri, 

2014) 
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3.2. Universo o Población de Estudio 

 

Debido al tipo de investigación única y directa con la empresa ACERMAX, se tiene 

definido el sector de estudio y el tamaño de la muestra en función de los sujetos de 

estudio del sector relacionado con el RITEX, mediante las técnicas de entrevista y 

observación. 

 

La muestra se seleccionó bajo el criterio de incluir a todos los actores que se vean 

involucrados en el conocimiento y las decisiones de la empresa ya sea directamente e 

indirectamente, e información de cómo acceder a este régimen con las instituciones 

del sector público. 

3.3. Determinación del tamaño y diseño de la Muestra 

 

Por el tipo de investigación se determina como tamaño y muestra los sectores públicos 

y sectores privados con las respectivas entidades que brindarán la información 

requerida y darán continuidad a la investigación. 

 

SECTOR PÚBLICO 

Se han considerado a las entidades públicas encargadas de gestionar políticas públicas 

entre estas la del RITEX, para la fabricación de calaminas galvanizadas:  

 

 Aduana Nacional, Informante sobre la postura técnica operativa frente al tema 

RITEX en bobinas de acero galvanizado. 

 Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, Informante sobre la 

postura técnica administrativa legal y normativa frente al tema RITEX. 

 SENAVEX (Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones), Informante 

sobre el proceso de incorporación al régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo - RITEX. 

 SIN (Servicio de impuestos Nacionales), Informante sobre la postura técnica 

operativa, como entidad recaudadora sobre certificados impositivos frente al 

tema RITEX. 
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 INE (Instituto Nacional de Estadística), elaborado por IBCE (Instituto 

Boliviano de Comercio Exterior) – Importaciones de hierro, acero y sus 

manufacturas por los periodos comprendidos desde el año 2016 hasta el 2018. 

SECTOR PRIVADO 

La empresa de venta de calaminas de acero galvanizado directamente relacionado 

como el objeto de estudio y como beneficiario directo: 

 

 La empresa ACERMAX, nos bridara información mediante los instrumentos 

de recolección de datos, sobre las características en sus importaciones (tiempo, 

proveedores, costos, y otros), en sus materias primas (bobinas de acero). 

 La empresa ACERMAX mediante los instrumentos de recolección de datos, 

nos generara información sobre el conocimiento de algún régimen que le 

genere oportunidades de crecimiento a su empresa. 

 La empresa ACERMAX nos dará información sobre la postura o el 

conocimiento frente al régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo RITEX. 

3.4. Selección de métodos y técnicas 

3.4.1. Método de Investigación 

La presente investigación se basa en el método cuantitativo, ya que es aquella que 

utiliza datos cuantitativos para recopilar información concreta, como cifras. Estos 

datos son estructurados y estadísticos. Brindan el respaldo necesario para llegar a 

conclusiones generales de la investigación. 

3.4.2. Técnicas de Investigación 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica ya que integra 

la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. Las técnicas de 

investigación sirven para determinar la información, para la recolección de datos de 

medición y para realizar diagnóstico. 
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3.4.2.1. Técnicas de recolección de datos 

 

a) Investigación documental 

Es la técnica que más se emplea, tanto en la investigación formativa dentro de las 

unidades académicas como en la investigación profesional. (Zegarra Verástegui) 

b) La Observación 

Se emplea por lo general al inicio del proceso investigativo, para percibir el hecho y al 

final para confirmar los resultados previstos por la hipótesis. (Zegarra Verástegui) 

c) Entrevista 

Es un intercambio convencional entre dos o más personas, con la finalidad de obtener 

información, datos o hechos sobre el problema y la hipótesis. (Zegarra Verástegui) 

d) Censo 

El censo es la técnica que consiste en aplicar un cuestionario al total de los sujetos que 

participan en el fenómeno y que se constituye en su población. (Zegarra Verástegui) 

e) Encuesta: 

Es una técnica de adquisición de información aplicando un cuestionario previamente 

elaborado a un grupo de la población. Este grupo se constituye en la muestra de un 

grupo mayor. Según la relación del tamaño de la muestra respecto al universo, se tiene 

mayor o menor grado de aceptación o credibilidad. (Zegarra Verástegui) 

f) Muestreo 

Es la herramienta por la encuesta para determinar la muestra a la que se aplicará el 

cuestionario. (Zegarra Verástegui) 

g) Cuestionario  

El cuestionario es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. 

Permite registrar la valoración que hace del fenómeno censado encuestado o 

entrevistado. (Zegarra Verástegui) 

3.4.2.2. Análisis y selección de herramientas 

En el siguiente cuadro detallamos una tabla que compara las opciones de herramientas 

o técnicas en base a sus ventajas y desventajas que poseen, y seleccionar las más 

adecuadas a aplicarse en la presente investigación: 
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Cuadro 5. Análisis y selección de herramientas 

INSTRUMENTO VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIÓN 

Investigación 

documental 

Definir información requerida. La información puede ser 

obsoleta. 
SI 

Observación Forma más elemental de 

investigación de un hecho 

científico. 

Puede llegar a ser subjetiva. SI 

Entrevista Conversación que permite 

recolectar información. 

Información limitada. SI 

Cuestionario Fuente primaria de 

información. 

Respuestas no verdaderas, o 

con alteraciones. 
X 

Censo Fuente primaria de 

información. 

Toma mucho tiempo y 

trabajo además de ser costo. 
X 

Encuesta Cuando no se puede tomar 

información del universo. 

Deben ser preguntas 

cerradas. 
X 

Muestreo Ahorrar recursos y obtener 

resultados parecidos a los que 

se alcanzarían en un estudio a 

toda la población. 

Cumplir requisitos, 

incertidumbres de que el 

resultado sea una muestra 

representativa. 

X 

 

3.5. Instrumentos de Relevamiento de Información 

3.5.1. Técnica de observación investigación documental 

3.5.1.1. Observación 

La Observación es la técnica de recogida de la información que consiste básicamente, 

en observar, acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las 

personas u objetos, tal y como las realizan habitualmente. En este proceso se busca 

contemplar en forma cuidadosa y sistemática cómo se desarrolla dichas características 

en un contexto determinado, sin intervenir sobre ellas o manipularlas. También se 

Elaboración propia, fuente: Zegarra Verástegui, Justiniano, 4 formas de elaborar tesis y proyectos de grado. 
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conoce como observación a la nota escrita que explica, aclara o corrige un dato, error 

o información que puede confundir o hacer dudar. Por lo general, esta aclaratoria se 

encuentra en libros, textos o escritos. (Concepto Definición, s.f.) 

 

 

 

 

3.5.1.2. Investigación documental 

La investigación documental es la parte esencial de un proceso de investigación 

científica, que constituye una estrategia donde se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de 

documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema 

determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis; 

teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de 

la creación científica. (Importacia y definición de la Investigación Documental, s.f.) 

 

Fuente Primaria 

Contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha 

sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una investigación 

o de una actividad eminentemente creativa. (Silvestrini Ruiz & Vargas Jorge, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objeto de esta técnica va dirigida a la observación de las 

notas escritas, la misma explica, o corrige un dato, error o 

información que pueda confundir o entrar en duda. 

Se reunirá la información necesaria recurriendo, fundamentalmente, a 

fuentes de datos en los que la información ya se encuentra registrada, 

tales como procesos de producción de sus productos, proveedores de 

materia prima, cantidad y tiempo en el que se realizan los pedidos de 

la materia prima. 
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Fuente Secundaria 

Contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Están especialmente 

diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus 

contenidos. Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control 

y el acceso a las fuentes primarias. (Silvestrini Ruiz & Vargas Jorge, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Entrevista  

La entrevista es una técnica basada en la conversación que adquiere carácter científico 

a partir de la finalidad de su propósito, su fiabilidad y la precisión en el intercambio 

de la información. Permite distintos usos: recolección sistemática de datos, 

identificación de variables y relaciones de la realidad con las que diseñar hipótesis o 

guiar el proceso de investigación, complemento o parte del paquete técnico para 

obtener información, pero también en procesos de acompañamiento personal para 

motivar a la integración de personas en los grupos productivos de la comunidad, 

identificar personas clave, etc. (Técnica de Entrevista, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reunirá la información sobre la ley general de aduanas, IBCE 

(Instituto Boliviano de Comercio Exterior), datos estadísticos del INE, 

e información de la Gaceta Oficial para actualizar la información 

sobre el régimen mismo tales como los tiempos, los modos y las 

mercancías que se pueden importar bajo este régimen, los datos 

estadísticos se lo utilizaran para justificar el ingreso de materia prima 

y la capacidad de transformación a producto terminado. 

 

Entrevista Estructurada 

La entrevista estructurada tiene como objeto el de generar un conjunto de 

preguntas dirigidas al Gerente de Operaciones o en su caso al Gerente 

Administrativo donde se realizará una serie de preguntas con el fin de 

obtener información relevante al caso de que si poseen conocimiento sobre 

el Régimen de admisión Temporal para perfeccionamiento activo - 

RITEX. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Proceso de Transformación del producto terminado (calaminas de acero 

galvanizado) 

 

Para la fabricación de calaminas la materia prima que se necesita son las bobinas y 

planchas galvanizadas que se exportan de los países de China y Brasil.  

 

Una vez que llegan las bobinas a la empresa se requiere un cuidadoso desempaque con 

las maquinas denominadas montacargas, luego una vez abierta la bobina se procede al 

alineado por detrás de la maquina en la que se desea hacer el tipo de diseño entre ellas 

están las siguientes maquinas: 

 Maquina 1 – Ondulada 

 Maquina 2 – Trapezoidal y Teja Americana 

 Maquina 3 – Trapezoidal Alto 

 Maquina 4 – Teja Española 

 Maquina 5 – Teja Colonial 

 Maquina 6 - Triangular 

 

Luego se lo pone encima de un soporte que permite que la bobina de vueltas, este 

procedimiento de realiza con mucho cuidado y medidas de seguridad estrictamente 

controlados. Ahora se dirige a la máquina y se programa las medidas que desea el 

cliente, una vez alineado se jala la lámina de la bobina y esta empieza a dar 

revoluciones, (como si fuera una cinta adhesiva), empalmando los golpes a la lámina 

y así dando forma a la calamina deseada. 

 

Una vez producida la cantidad deseada que se regula por la misma máquina, se procede 

a levantar el material con el montacargas hacia los vehículos de distribución quienes 

hacen puesto en obra dependiendo la cantidad que lleve el cliente.
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4.1.1. Flujo de procesos de las líneas de productos de la Empresa ACERMAX 

Flujo 1. Procesos de las líneas de productos de la Empresa ACERMAX 

 

 

 

  

Desempaque con 

montacargas 

Máquina 1 

ONDULADA 

Máquina 5 

TEJA COLONIAL 

 

Máquina 3 

TRAPEZOIDAL 

ALTO 

 

Máquina 2 

TRAPEZOIDAL 

Y TEJA 

AMARICANA 

Máquina 4 

TEJA ESPAÑOLA Montaje a 

la máquina 

Alinear la bobina 

detrás de la 

máquina 

 

Corte a medida 

 

Montacargas 

Recepción de 

materia prima 

bobinas de acero 

Máquina 6 

TEJA COLONIAL 

 
Elaboración propia 
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4.1.2. Líneas de productos de la Empresa ACERMAX 

 

Ilustración 1. Calamina Ondulada 

 

 

Ilustración 2. Calamina teja española 

 

 

 

  

Nuestras calaminas onduladas son aptas para cualquier tipo de construcción que 

requiera protección en coberturas o techos. Fabricadas con una capa de protección 

que evita la corrosión. No absorben agua, no se honguean ni se oxidan. 
 

  

La calamina rectangular tiene un diseño que la ha convertido en un producto clásico. 

Las diferentes aplicaciones de la calamina rectangular son en techumbres y bodegas, 

así como en detalles arquitectónicos, se fabrica con la tecnología más avanzada. 
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Ilustración 3. Calamina Trapezoidal 

 

 

 

Ilustración 4. Calamina Trapezoidal Alto 

 

 

 

  

Es una calamina elaborada en acero de bajo peso y alta resistencia. Proporcionada 

por su geometría trapezoidal reforzada. Alta luminosidad interior y baja transferencia 

de calor. Facilidad de instalación y transporte. 
 

  

Está fabricada con acero de bajo peso y muy alta resistencia por su geometría 

trapezoidal aumentada. Alta luminosidad interior y aún más baja transferencia de 

calor. 
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Ilustración 5. Calamina Teja Americana 

 

 

Ilustración 6. Calamina Teja Colonial 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proporciona la misma flexibilidad de colocación y manejo que la teja americana 

clásica. Apata para aleros, retechados y sobre quinchados. 

 

  

Con un diseño en forma de arco, proporcionan una apariencia tradicional a la 

vivienda. Brindan una resistencia y durabilidad óptimas. 
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Ilustración 7. Calamina Teja Española 

 

 

 

Ilustración 8. Lamina Plana 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboradas con un diseño oblicuo en forma de S forman canales prominentes. De 

excelente calidad, resistentes y muy alta durabilidad. 

 
 

  

Las láminas planas están hechas de acero galvanizado utilizado para revestimientos 

laterales y hojalatería, pueden resistir a la corrosión atmosférica en el largo plazo. 
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4.2. Información y datos sobre la importación de materia prima de la Empresa 

ACERMAX y datos por el INE 

4.2.1. Información y datos sobre la Empresa ACERMAX 

 

La siguiente información fue recaba por la empresa ACERMAX: 

 

 La empresa importa bobinas de acero galvanizado como también bobinas de 

acero prepintadas como sus materias primas de mayor uso. 

 

 Tiene como principales proveedores a los países de China y Brasil. 

 

 La empresa realiza sus importaciones de materia prima cada semestre y en la 

cantidad 3 bobinas de acero galvanizado con un peso aproximado de 16 

toneladas y 2 bobinas de acero pre pintadas con un peso aproximado de 11 

toneladas. 

 

 La empresa adquiere bobinas de acero de diferente espesor galvanizado en 

0,28mm 0,30mm y 0,32mm y de bobinas prepintadas. de los grosores de 

0,28mm y 0,32mm 

 

 La empresa no realiza compra de materia prima nacional puesto que no existen 

productores de bobinas de acero, sino comercializadores que en realidad solo 

encarece el producto. 

 

 El proceso logístico de importación que sigue la empresa es el contacto con 

nuestro proveedor y una vez realizada la negociación entramos en coordinación 

de precios y la fecha de entrega, posteriormente se realiza el documento 

privado y el modo de pago exceptuando los gastos de flete, transporte terrestre 

y otros gastos que son directos de la empresa contratando un “forwarder” para 

optimizar los costos. 
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4.2.2. Datos por el INE – Importaciones de hierro, acero y sus manufacturas 

 

Gráfica 3. Evolución de las importaciones de hierro, acero y sus manufacturas 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

Siendo que el 2018 los valores de importaciones han crecido en un 10 por ciento con 

respecto a su gestión pasada, Bolivia se está convirtiendo en productores importando 

hierro y acero sin alear incorporando un valor agregado gracias a sus diferentes 

manufacturas. 

 

Los principales países proveedores de hierro y acero hasta el 2018 son el país vecino 

Brasil con un 32%, China con un 28%, Perú con 17%, España 6%, Argentina 5% y 

demás países con un 12%, justificando que la empresa ACERMAX tiene como 

proveedores principales a los 2 principales países más exportadores de hierro y acero 

sin alear. 

 

Bolivia contempla 3 lugares como principales vías de ingreso de importaciones de 

otros países: 

 

Cuadro 6. Principales vías de ingreso de importaciones en Bolivia 

Lugares de ingreso 
Porcentaje sobre el 

valor 
Valores en dinero 

Desaguadero 

 
21% 169.000.000 $ 

Tambo Quemado 

 
43% 245.000.000 $ 

Puerto Suarez 

 
28% 226.000.000 $ 
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La empresa ACERMAX está ingresando su materia prima por la vía principal de Arica 

– Charaña – Tambo Quemado cuando este llega a ser importado por el país de China 

y usando el ingreso de Corumba – Puerto Suarez si importamos del vecino país Brasil. 

4.3. Cuadro de análisis impositivo 

Una empresa que importa materia prima incurren en gastos que se detallan a 

continuación, empiezan desde las cantidades que se van a importar, hasta los medios 

de transporte que usaran, en primera instancia se definen el valor FOB Qué es conocido 

como el inconterm “free on board” que hace referencia al precio hasta del puerto del 

país de origen del cual se va a importar, posteriormente el primer costo que se incurrirá 

será flete de transporte principal, seguro de transporte y otros gastos o erogaciones que 

se realicen, una vez llegado la mercancía al puerto de destino este por los costos 

incurridos ya tiene un precio CIF puerto, en el que  seguidamente se suman los gastos 

portuarios que se realicen al llegado de la mercancía por diferentes conceptos ya sea 

estiba y desestiba, también se pagara otros gastos como es el contrato para el transporte 

carretero es decir desde el puerto de Chile hasta un recinto aduanero en La Paz – 

Bolivia  o Zona Franca de lugar de destino,  pasado esto en un recinto aduanero será 

objeto a desaduanización. Para este ejercicio se tendrá el valor CIF, que está dado por 

el valor FOB sumado todos los gastos que hayan incurrido desde el puerto de origen, 

el valor CIF una vez en aduanas debe ser convertida a la moneda nacional con la tasa 

de cambio en este caso de 6,96 Bs./1 Dólar Americano. Se procede a las Recaudaciones 

Fiscales, como el Gravamen arancelario (GA) y el impuesto al valor agregado (IVA), 

el Gravamen Arancelario está sujeto al producto que se vaya importar en este caso es 

del 10%, procedemos a hacer el ejercicio para calcular el impuesto al valor agregado, 

es dado por el costo CIF en bolivianos más el gravamen arancelario más otros gastos 

y otras erogaciones a las que se haya incurrido multiplicado a la tasa de 14,94%, una 

vez realizado esto se hace la suma de los impuestos a pagar más el Valor CIF en 

bolivianos para el total de costo de importación. 

Por último, se detalla el total del Gravamen Arancelario (GA) y el total del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) como los costos en moneda nacional y el porcentaje de este 

mismo, remarcando en el monto que se puede encontrar beneficiado la empresa si éste 
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Bobinas de Acero Galvanizado 0,28mm
Tonelada 5,7 740,00$          4.218,00$      

Bobinas de Acero Galvanizado 0,30mm
Tonelada 5,7 760,00$          4.332,00$      

Bobinas de Acero Galvanizado 0,32mm
Tonelada 5,7 790,00$          4.503,00$      

Bobinas de Acero Prepintado 0,28mm
Tonelada 5,8 785,00$          4.553,00$      

Bobinas de Acero Prepintado 0,32mm
Tonelada 5,8 800,00$          4.640,00$      

Producto de Importación
Unidad de 

Medida
Cantidad Precio Valor FOB

se inscribiría al régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo 

RITEX con todas sus reglas. 

 

Este cuadro detalla todos los datos adicionales que serán de uso para el cálculo de los 

costos de importación: 

 

Cuadro 7. Aranceles, impuestos y servicios aplicados a la importación en Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Elaboración propia en base a información del Ministerio de economía y 

finanzas públicas la aduana nacional y la guía de importación del IBCE.” 

 

A continuación, se hará el detalle de cálculos de costos de importaciones de la empresa 

ACERMAX. 

Tabla 1. Valor FOB= Precio de la mercancía Facturada * La cantidad Comprada 

 

 

  

 

 

 

 

Seguro de Transporte/ valor FOB= 0,37% - 2%

Gastos Portuarios/Valor FOB= 0,51%

Flete Marítimo/Valor FOB= 3% - 6%

Flete Carretero/Valor FOB= 1,23% - 2,10%

(GA )Bobinas de Acero /Valor CIF= 10,00%

IVA/CIF+GA+Otros Gastos+Otras 

Erogaciones)= 14,94%

Verificación/Valor FOB= 1%

Agencia Despachante 

Según tarifario 

con relación al 

CIF frontera

Reciento Aduanero

Según peso de la 

mercancía y el 

Valor CIF frontera

Tasa de Cambio = 6,96

ARANCELES, IMPUESTOS Y SERVICIOS APLICADOS A 

LA IMPORTACIÓN EN BOLIVIA  

 Recinto Aduanero 
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Bobinas de Acero Galvanizado 0,28mm
Tonelada 5,7 740,00$          4.218,00$      4.845,53$     

Bobinas de Acero Galvanizado 0,30mm
Tonelada 5,7 760,00$          4.332,00$      4.971,63$     

Bobinas de Acero Galvanizado 0,32mm
Tonelada 5,7 790,00$          4.503,00$      5.160,77$     

Bobinas de Acero Prepintado 0,28mm
Tonelada 5,8 785,00$          4.553,00$      5.216,07$     

Bobinas de Acero Prepintado 0,32mm
Tonelada 5,8 800,00$          4.640,00$      5.312,30$     

Producto de Importación
Unidad de 

Medida
Cantidad Precio Valor FOB Valor CIF

Costos Valor BAG-0,28mm BAG-0,30mm BAG-0,32mm BAPP-0,28mm BAPP-0,32mm

Flete de Transporte Principal 6,00% 253,08$        259,92$          270,18$         273,18$        278,40$          

Seguro de Transporte 2,00% 84,36$          86,64$            90,06$           91,06$          92,80$           

Otros gastos y Erogaciones

Según peso y 

Valor CIF 116,00$        116,00$          116,00$         116,00$        116,00$          

453,44$        462,56$          476,24$         480,24$        487,20$          

Gastos Portuarios 0,51% 21,51$          22,09$            22,97$           23,22$          23,66$           

Transporte Carretero 2,10% 88,58$          90,97$            94,56$           95,61$          97,44$           

Otros gastos y Erogaciones Aduanero Según Tarifario 64,00$          64,00$            64,00$           64,00$          64,00$           

627,53$        639,63$          657,77$         663,07$        672,30$          Total Costos incurridos 

Total costos CIF Puerto

33.724,89Bs   3.372,49Bs       5.542,35Bs      8.914,84Bs      

34.602,51Bs   3.460,25Bs       5.686,58Bs      9.146,83Bs      

35.918,95Bs   3.591,89Bs       5.902,92Bs      9.494,81Bs      

36.303,87Bs   3.630,39Bs       5.966,18Bs      9.596,57Bs      

36.973,64Bs   3.697,36Bs       6.076,25Bs      9.773,61Bs      

Valor CIF en 

Bolivianos

Impuestos a 

Pagar

GA (Gravamen 

Arancelario)

IVA (Impuesto 

al Valor 

Agregado)

Detalle BAG-0,28mm BAG-0,30mm BAG-0,32mm BAPP-0,28mm BAPP-0,32mm

Total Valor CIF $us 4.845,53$          4.971,63$     5.160,77$       5.216,07$      5.312,30$     

Total Valor CIF Bs 33.724,89Bs      34.602,51Bs 35.918,95Bs   36.303,87Bs  36.973,64Bs 

Tabla 2. Valor CIF= Valor FOB + Flete + Seguro + Otros Gastos 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Los totales costos incurridos son los que llevan a sumar al valor FOB 

para conseguir el Valor CIF 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. El Valor CIF una vez en ADUANA NACIONAL se convertirá en 

bolivianos con la tasa del 6,96 

 

 

 

Tabla 5. El Gravamen Arancelario = el valor CIF * 10% (por Partida 

Arancelaria) El Impuesto al Valor Agregado = Valor CIF + GA + Otros Gastos * 

14,94% 
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33.724,89Bs   3.372,49Bs       5.542,35Bs      8.914,84Bs      42.639,72Bs   

34.602,51Bs   3.460,25Bs       5.686,58Bs      9.146,83Bs      43.749,34Bs   

35.918,95Bs   3.591,89Bs       5.902,92Bs      9.494,81Bs      45.413,76Bs   

36.303,87Bs   3.630,39Bs       5.966,18Bs      9.596,57Bs      45.900,44Bs   

36.973,64Bs   3.697,36Bs       6.076,25Bs      9.773,61Bs      46.747,25Bs   

Costo de 

Importacion

Valor CIF en 

Bolivianos

Impuestos a 

Pagar

GA (Gravamen 

Arancelario)

IVA (Impuesto 

al Valor 

Agregado)

Tabla 6. Costo total de Importación = Valor CIF + Impuestos a Pagar 
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Bobinas de Acero Galvanizado 0,28mm
Tonelada 5,7 740,00$          4.218,00$      4.845,53$     

33.724,89Bs   3.372,49Bs       5.542,35Bs      8.914,84Bs      42.639,72Bs   

Bobinas de Acero Galvanizado 0,30mm
Tonelada 5,7 760,00$          4.332,00$      4.971,63$     

34.602,51Bs   3.460,25Bs       5.686,58Bs      9.146,83Bs      43.749,34Bs   

Bobinas de Acero Galvanizado 0,32mm
Tonelada 5,7 790,00$          4.503,00$      5.160,77$     

35.918,95Bs   3.591,89Bs       5.902,92Bs      9.494,81Bs      45.413,76Bs   

Bobinas de Acero Prepintado 0,28mm
Tonelada 5,8 785,00$          4.553,00$      5.216,07$     

36.303,87Bs   3.630,39Bs       5.966,18Bs      9.596,57Bs      45.900,44Bs   

Bobinas de Acero Prepintado 0,32mm
Tonelada 5,8 800,00$          4.640,00$      5.312,30$     

36.973,64Bs   3.697,36Bs       6.076,25Bs      9.773,61Bs      46.747,25Bs   

 $    22.246,00  $   25.506,30 177.523,85Bs 17.752,39Bs      29.174,27Bs    46.926,66Bs    224.450,51Bs 

Valor CIF

IVA (Impuesto 

al Valor 

Agregado)

Costo de 

Importacion

Recaudaciones  Fiscales

TOTAL VALOR

Valor CIF en 

Bolivianos

Impuestos a 

Pagar
Producto de Importación

GA (Gravamen 

Arancelario)

Valor de los Productos Importados

Unidad de 

Medida
Cantidad Precio Valor FOB

Descripción Valor

Gravamen Arancelario (GA) 17.752,39Bs      

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 29.174,27Bs      

Recaudacion Fiscal 46.926,66Bs      

Total Costo de Importación (valor CIF + 

Recaudación Fiscal) 224.450,51Bs    

Detalle Valor Porcentaje

Total Valor CIF en Bolivianos 177.523,85Bs    79,093%

Recaudacion Fiscal 46.926,66Bs      20,907%

Total Costo de Importación (valor CIF + 

Recaudación Fiscal) 224.450,51Bs    100%

Tabla 7. Tabla general de importación tradicional de bovinas de acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se remarca el monto que se ahorraría la empresa ACERMAX de implementarse el Régimen de Admisión Temporal Para Perfeccionamiento 

Activo – RITEX: 

Tabla 8. Recaudaciones fiscales monetarias y porcentuales

ELABORACIÓN PROPIA “Tabla Impositiva”: https://bit.ly/2PfcXpS 
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4.4. Procesos para la internación al RITEX 

4.4.1. Proceso de Importación bajo el Régimen - RITEX  

Esquema 1. Proceso de Importación bajo el Régimen – RITEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 1 PASO 2 

Como primer paso se deberá seguir el 

procedimiento de incorporación al RITEX 

en la plataforma Empresa Digital. 

Cumpliendo los siguientes pasos en la 

inscripción en la plataforma Empresa 

Digital:  

 Inicio de Tramite Incorporación 

Empresa RITEX 

 Consulta RUEX 

 Solicitud de Incorporación RITEX 

 Verificación de Adeudos Tributarios 

 Formulario Empresa RITEX 

 Datos de Usuario para la aplicación 

RITEX de la Aduana Nacional 

 

 

Como segundo paso una vez de ser 

aprobado se generará una Resolución 

Administrativa de Incorporación 

RITEX a la solicitud enviada. 
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PASO 4 

Como cuarto paso en base a la 

documentación soporte, elabora 

la Declaración de Admisión 

Temporal (RITEX), bajo la 

modalidad de Despacho General, 

Despacho Inmediato o Despacho 

Anticipado. 

 

PASO 5 

Como quinto paso se continuará 

con el procedimiento de la DUI-

IM5 y efectúa el Despacho 

Aduanero en conformidad al 

procedimiento del Régimen de 

Importación RITEX. 

PASO 6 

Como sexto paso se emite el pase 

de salida y entrega la mercancía 

al importador. 

 

PASO 3 

Como tercer paso se deberá 

gestionar la emisión de Garantía 

Bancaria, Fianza de Seguro o 

elabora la Declaración Jurada de 

Liquidación y Pago (Formulario 

Nº 506). 
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4.4.2. Proceso de inscripción al Régimen - RITEX bajo información legal  

 

El siguiente procedimiento permitirá que todas las empresas que se quieran inscribir 

al RITEX puedan habilitar su solicitud de incorporación a este, desde la comodidad de 

su oficina o domicilio, los pasos se realizaron en base a información legal y normativa 

extraída de la página oficial de la entidad encargada (SENAVEX), como un avance 

de proceso de desburocratización de trámites con la implementación de la plataforma 

RITEX - SENAVEX, desarrollado por el área correspondiente de esta entidad. 

4.4.2.1. Objetivo 

Generar un modelo de proceso de inscripción en base a la información legal y 

normativa sobre el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – 

RITEX para la adquisición de la Resolución Administrativa emita por el SENAVEX. 

4.4.2.2. Requisitos para efectuar el trámite  

Para realizar el trámite, se requiere:  

 Contar con un Número de Identificación Tributaria activo.  

 Contar con Registro Único del Exportador (RUEX) vigente, emitido por el 

SENAVEX.  

 No tener deudas pendientes en el Servicio de Impuestos Nacionales.  

 No tener deudas pendientes en la Aduana Nacional de Bolivia. Cabe recalcar 

que en caso de tener deudas pendientes en el Servicio de Impuestos Nacionales 

o en la Aduana Nacional de Bolivia, no podrá iniciarse la solicitud de 

incorporación al RITEX. 

4.4.2.3. Pasos para la solicitud de RITEX 

Para realizar el trámite para ser empresa RITEX es mucho más sencillo ahora deberá 

seguir los siguientes pasos: 

Ingresar a la plataforma RITEX - SENAVEX: Primero deberá usted abrir su 

navegador favorito ya sea Firefox, Google Chrome u otro y posterior ingresar a la 

siguiente dirección buscando el siguiente enlace:  

https://empresadigital.gob.bo y presione la tecla ENTER.  

https://empresadigital.gob.bo/
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Ilustración 9. Dirección página web   

 

Iniciar sesión: Para ingresar al sistema debe emplear los datos del NIT, usuario y 

contraseña con los que accede a la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos 

Nacionales y hacer clik en “ingresar”. 

 

Ilustración 10. Pantalla de inicio del trámite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conociendo la plataforma 

En la pantalla principal de la plataforma podrá verificar que en la parte izquierda 

cuenta con la opción que nos interesa y es “HABILITACION ENTIDAD” que es la 

solicitud para empresa RITEX, donde posterior a ella se enmarcan en un fondo celeste 

las siguientes opciones que cabe mencionar muy importantes para llevar un proceso 

más claro: 

 

Ilustración 11. Conociendo la plataforma  
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 La primera opción denominada “Pendiente”: Esta opción le permitirá 

verificar los pendientes que usted tenga para poder seguir con su trámite para 

ser una empresa RITEX. 

 La segunda opción denominada “Curso”: esta opción le permitirá verificar 

el curso de sus trámites correspondientes en la opción que se denomina en curso 

 La tercera opción denominada “Históricos”: esta opción te ayudara hacer 

un seguimiento paso a paso de cada uno de sus trámites. 

 La cuarta opción denominada “Verificar Documentos”: Esta opción te 

ayudara a comprobar la integridad del documento y su validez. 

Solicitud de Incorporación al RITEX: A continuación, se describen los pasos a 

seguir para la obtención de una certificación de Empresa RITEX, el proceso detallado 

aplica tanto para empresas dedicadas a actividades mineras, así como para las 

dedicadas a actividades de otros rubros, las diferencias se detallan en el proceso: 

Inicio del trámite: Para iniciar el registro diríjase al menú principal del sistema en la 

parte izquierda de la pantalla y presione la opción “HABILITACIÓN DE 

ENTIDAD”, seguidamente luego presione el botón “+” de color azul en la parte 

derecha para iniciar el trámite.  

Posterior a ello elegir el trámite:  

 SENAVEX: Incorporación Empresa RITEX. 

Ilustración 12. Habilitación de entidad 

 

Asociar el flujo que va a crear con algún texto, palabra o frase y presionar el botón 

“CREAR”, para iniciar el trámite para gozar de los beneficios de una empresa RITEX. 
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Ilustración 13. Creación de una empresa RITEX 

 

 

Consulta RUEX: Una vez iniciado el trámite se desplegará una ventana sobre la 

consulta interna sobre el estado del RUEX de la empresa solicitante, donde se podrá 

verificar su registro único de exportador, posteriormente haga click en 

“CONSULTAR” para recuperar los datos del RUEX. Se desplegarán los siguientes 

datos:  

 Número RUEX  

 NIT  

 Razón Social  

 Tipo de Unidad Económica  

 Rubro de exportación  

 Nombre del Representante Legal 
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Ilustración 14. Solicitud de datos del RUEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente realizada la verificación de los datos generales, presione “Enviar 

documento” que es el botón celeste que se encuentra arriba en el lado derecho. 

Nota: En caso de que algún dato no se encuentre actualizado, debe comunicarse con 

la Unidad de Registro del SENAVEX y concluirá con el siguiente comunicado. 

 

Seguido del procedimiento le aparecerá este anuncio que es la verificación en Aduana 

Nacional a través de mecanismos de interoperabilidad para el cual se debe presionar 

el botón de “ACEPTAR”. 
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NOTA: En caso de no contar con registro de Operador de Comercio Exterior el trámite 

procederá a concluir con el siguiente mensaje de finalización.  

Solicitud de Incorporación RITEX: Posteriormente después de verificar que el 

tramitador cuenta con el registro de “Operador Comercio Exterior (Importador y 

Exportador)”, ahora la plataforma pasara a verificar sus adeudos tributarios por 

mecanismos de interoperabilidad con la Aduana y con Servicio de Impuestos 

Nacionales en el cual se verificar todos los adeudos que pudieran tener con dicha 

entidad, para realizar esto haga clic en el botón de color celeste ubicada en la parte 

izquierda de la pantalla con la denominación de “Enviar documento”. 

 

Ilustración 15. Solicitud de incorporación RITEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de Adeudos Tributarios: Posteriormente le desplegara una ventana de 

confirmación donde el usuario da su aceptación para la verificación de adeudos 

tributarios ante el Servicio de Impuestos Nacionales y ante la Aduana Nacional. En 

caso de no aceptar, se cancelará la solicitud. Para ello, deberá leer atentamente la 

Conformidad de Verificación de Adeudos Tributarios y posteriormente hacer click en 

“ACEPTAR”. 
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De esta manera su documento ha sido derivado para su verificación en el Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

Si “no tiene adeudos” se le notificará al correo electrónico que se verificó que no 

existen obligaciones tributarias pendientes ante el Servicio de Impuestos Nacionales 

y/o Aduana Nacional. Se le habilitará el “Formulario Empresa RITEX” en su 

bandeja de Pendientes para dar inicio al trámite Incorporación  

Empresa RITEX, mismo que debe completar y remitir a través de la plataforma. 

Ilustración 16. Notificacion Electrónica de habilitacion para ser una empresa 

RITEX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si tuviera adeudos” se le notificará al correo electrónico que existen obligaciones 

tributarias pendientes ante el Servicio de Impuestos Nacionales y/o Aduana Nacional, 

por lo cual se cancelará su trámite Incorporación Empresa RITEX. Solo cuando 

regularice su situación ante la instancia correspondiente podrá volver a iniciar su 

solicitud de Incorporación Empresa RITEX. Para verificar mayor información sobre 
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los adeudos tributarios, deberá ingresar a la plataforma y revisar en la bandeja 

Históricos. 

 

Ilustración 17. Notificación Electrónica de inhabilitación para ser una empresa 

RITEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que la respuesta a la Verificación de Adeudos Tributarios tardar entre 3 

a 4 días, posterior a eso verifique su correo electrónico e ingrese a la plataforma 

nuevamente. 

NOTA: En caso de que usted tenga deudas su solicitud para ser una empresa RITEX 

se cancelara automáticamente, para lo cual una vez subsanado sus adeudos tributarios 

usted podrá realizar nuevamente su solicitud. 

Formulario Empresa RITEX: Posteriormente al cabo de los 3 o 4 días de la respuesta 

con éxito, usted deberá volver a ingresar a la plataforma con sus credenciales, donde 

usted podrá verificar que le parecen trámites pendientes, la cantidad de trámites que le 

muestra la plataforma es de acuerdo a la cantidad de solicitudes que usted haya 

realizado. 
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Ilustración 18. Formulario Empresa RITEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para proseguir con la solicitud haga clic en uno de los registros. 

El usuario solicitante debe completar el formulario Empresa RITEX, mismo que tiene 

carácter de Declaración Jurada. En una primera instancia deberá marcar si la empresa 

pertenece al sector minero. Si es así, el formulario será revisado por el Viceministerio 

de Política Minera. Si la empresa es de otro rubro o sector, entonces será revisado 

directamente por el SENAVEX. 

Ilustración 19. Selección de tipo de empresa 

 

A continuación, detalle la dirección donde se encuentran las instalaciones y depósitos 

donde permanecerán las materias primas y bienes intermedios que se internen. Debe 

presionar el icono verde con signo de + para agregar la o las direcciones de las 

instalaciones. 
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Ilustración 20. Dirección de las instalaciones 

 

Continuando se deberá hacer el Detalle de las mercancías de admisión temporal, 

asignando el “código RITEX - Insumo” de manera correlativa ascendente, además 

debe colocar la partida arancelaria al insumo, color la unidad de medida 

correspondiente, la descripción comercial de su insumo y presionar el icono verde con 

signo de + para agregar la o las mercancías al registro. 

 

Ilustración 21. Detalle de las mercancías de admisión temporal 

 

Continuando se deberá registrar los códigos de los productos terminados, proceda con 

el ingreso del código RITEX del producto, además de su partida arancelaria, la unidad 

de medida del producto y la descripción comercial. 

Así deberá agregar su registro, de esta manera usted debe registrar todos sus productos 

terminados, con la opción de agregar desde 1 producto hasta 999 productos. 
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Ilustración 22. Códigos de los productos terminados 

 

Seguidamente, debe relacionar el consumo de cada mercancía de admisión temporal 

por cada producto compensador de exportación, de la misma manera usted debe 

registrar los datos para la matriz materia prima y bienes intermedios  y producto, debe 

elegir entre uno de sus productos terminados previamente registrados y el insumo 

también previamente registrado, debe ingresar el coeficiente de consumo además del 

porcentaje de desperdicio y el porcentaje de sobrante que se tenga, de la misma manera 

debe agregar este registro, debes realizar este registro con todos los insumos que 

requiere un producto terminado. 

Coeficiente de consumo = Unidades de Materia Prima y Bienes 

Intermedios/Unidades de Producto 

 

Ilustración 23. Relación del consumo de cada mercancía por cada producto 
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Finalmente es esta parte de usted el agregar todos los documentos adjuntos, esto 

incluye: 

 El informe pericial.  

 Las complementaciones al informe pericial. 

 Y en caso de que corresponda el certificado del registro en la dirección general 

de sustancias. 

Se deberá agregar estos documentos en archivos de tipo PDF. 

Para subir el informe pericial haga click en el botón de opción con la denominación de 

“Arrastre o suelte tus archivos aquí”, de la misma manera cargue las 

complementaciones al informe pericial.   

 

Ilustración 24. Documentación adjunta 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando su documento haya terminado en cargar, se podrá verificar el nombre de dicho 

archivo, en caso de que se haya errado en subir el documento puede hacer click en el 

botón de eliminar o en caso de que lo requiera usted también puede descargar el 

documento haciendo click en el botón descargar. 
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Ilustración 25. Opciones de modificación de datos y descarga 

 

 

Y 

finalmente cuando haya completado este paso puede proseguir con el flujo haciendo 

click en botón celeste que se encuentre en la parte superior derecha con la 

denominación “Enviar documento”. 

 

Ilustración 26. Envió del documento 

 

 

   

 

 

 

 

 

Envío de formulario: De esta manera usted podrá proseguir con su trámite de 

incorporación Empresa RITEX, una vez llenado el formulario debe enviarse para 

revisión haciendo click en el botón “ACEPTAR”. Cada que finalice un paso en la 

plataforma, le aparecerá un recuadro para que indique que pasará a la etapa Registro 

Datos Usuario para la aplicación RITEX de Aduana Nacional. 
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NOTA: En caso de que la solicitud sea observada, se notificará a la empresa solicitante 

lo siguiente: 

El trámite Incorporación Empresa RITEX presenta observaciones en el “Formulario 

Empresa RITEX”, para visualizar las observaciones diríjase a la opción 

"Documentos Previos " y elija el documento "RITEX: Observaciones a la solicitud 

de incorporación RITEX". Recuerde que dispone de 10 días hábiles para corregir las 

observaciones, caso contrario se cancelará la solicitud y deberá iniciar el trámite 

nuevamente. 

Datos de Usuario para la aplicación RITEX de la Aduana Nacional: El siguiente 

paso es el registro de datos de usuario para la aplicación RITEX de la Aduana 

Nacional, usted deberá ingresar el tipo de documento del usuario, el número de 

documento y su correspondiente fecha de nacimiento. 

Una vez hay introducido estos datos haga clic en el botón validar con SEGIP, donde 

se podrán obtener los nombres y apellidos del usuario a registrar, además usted debe 

registrar un teléfono de contacto, el número de celular y un correo electrónico. 

Una vez haya ingresado estos datos puede proseguir con el registro, haciendo click en 

botón celeste que se encuentre en la parte superior derecha con la denominación 

“Enviar documento”. 
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Ilustración 27. Obtención de datos personales del usuario 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera usted podrá proseguir con la siguiente instancia de su trámite que 

corresponde a la revisión técnica, para esto usted debe hacer click en el botón 

“ACEPTAR”. 

 

 

 

 

 

 

Y el documento se derivará al técnico correspondiente para su revisión, de esta manera 

usted habrá terminado con la parte que le corresponde para su registro de una Empresa 

RITEX. 

 

Ilustración 28. Derivación del documento al técnico para su revisión 
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Ahora corresponde a técnicos de SENAVEX y demás instancias que puedan proseguir 

con su trámite, en donde se procederá a una aprobación u observación, en caso de 

observas la solicitud esta estará disponible en la plataforma en la pestaña de 

pendientes. 

 

Emisión de Resolución 

En caso de ser aprobado se generará una Resolución Administrativa de Incorporación 

RITEX, esta puede ser visualizado en la bandeja “Históricos” en la pestaña de 

documentos, donde se debe presionar el icono de ojo “Ver Documento”. Para realizar 

la descarga ingresa al historial y desplegar hasta la parte final donde se encuentre el 

paso de Revisión y firma Resolución Administrativa Incorporación RITEX – 

Dirección, presionar en “Ver documento firmado” donde se visualizará la 

Resolución Administrativa en formato PDF donde se puede realizar la descarga 

presionando “Descargas PDF”. 

Además, no olvide que puede hacer seguimiento a su trámite haciendo click en el botón 

“Históricos”, seleccionando su trámite y verificando todo el historial donde podrá 

verificar en que instancia se encuentra actualmente su trámite. 

 

Ilustración 29. Emision de la Resolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que se le informara de que usted tiene algún adeudo usted puede revisar 

dicho adeudo ingresando a la opción “Históricos”, seleccionando su trámite y 
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seleccionando el botón “Documentos”, donde usted podrá verificar el documento con 

su debida respuesta por el Servicio de Impuestos Nacionales o por Aduana Nacional y 

podrá verificar si usted cuenta con adeudos tributarios de la misma manera puede 

realizar con la Aduana Nacional. 

 

Ilustración 30. Verificación de documentos 
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SI NO 

NO SI 

NO SI 

4.4.2.4. Esquema de trámite de inscripción al Régimen de Admisión temporal 

para perfeccionamiento activo – RITEX 

 

Esquema 2. Trámite de inscripción al Régimen de Admisión temporal para 

perfeccionamiento activo - RITEX 

 

 

INICIO 

Ingreso a la plataforma Empresa Digital 

Inicio de trámite SENAVEX: Incorporación 

Empresa RITEX. 

 

Consulta del Registro Único del Exportador 

Verificación de adeudos tributarios ante 

Servicios de Impuestos Nacionales y Aduana 

Nacional 

Si tuviera 

adeudos se 

cancela el 

trámite, hasta su 

regularización 

correspondiente. 

Si no tiene 

adeudos  

Procede al llenador del Formulario Empresa 

RITEX 

Si no cuenta 

con el RUEX 

deberá 

comunicarse 

con 

SENAVEX. 

Si cuenta 

con el 

RUEX  

Datos de Usuario  

FIN 

Ahora corresponde a técnicos de SENAVEX y 

demás instancias que puedan proseguir con su 

trámite. 
Resolución 

Administrativa Observaciones 

E
L
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O
 

Decreto Supremo 

3543 del 25 de abril 

de 2018.  
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4.4.3. Trámites de Modificaciones al Régimen - RITEX 

Posteriormente cuando una vez que la empresa haya realizado el proceso completo de 

inscripción, y ya contando con la Resolución Administrativa de la plataforma RITEX, 

la misma podrá acceder a tres tramites de modificaciones si así lo necesitara las cuales 

son: 

1. RITEX – Modificación Transformación. 

2. RITEX – Ampliación de Plazo Transformación. 

3. RITEX – Retiro Voluntario Transformación. 

Ahora se explicará a detalle el proceso que tiene cada uno de los tres trámites de 

modificaciones: 

4.4.3.1. RITEX – Modificación Transformación 

Para acceder al trámite deberá contar con el siguiente requisito: 

 Contar con el Registro Único de Exportador (RUEX) vigente, emitido por 

el SENAVEX. 

Para proseguir con el trámite de solicitud de modificación deberá ingresar a la 

plataforma con sus credenciales, luego ingresar al menú principal en el módulo de 

“Habilitación de entidad”, continuando presionar el icono con el símbolo de + de 

color azul, y elegir la opción de “Modificación Transformación RITEX” y asociar 

el flujo que va a crear con algún texto, palabra o frase y presionar el botón “Crear”. 

 

Ilustración 31. Modificación de una empresa RITEX 
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Posteriormente se deberá iniciar el trámite de consulta interna sobre el estado del Ruex 

de la empresa solicitante. En caso de contar con el Ruex vigente el trámite procederá 

a la recuperación de datos generales en la pantalla de Solicitud empresa RITEX, y para 

proseguir se deberá presionar el icono celeste en la parte derecha de la pantalla con la 

denominación de “Enviar Documento”. 

 

Ilustración 32. Recuperación de datos del RUEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso contrario llegar a concluir con el siguiente mensaje de finalización. 

Ahora para seguir con el procedimiento le aparecerá este anuncio que es la verificación 

del Ruex y los Datos generales de la empresa RITEX, para el cual se deberá presionar 

el botón de “ACEPTAR”. 
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El paso siguiente a cumplir será las “Causales de Modificación”, donde la plataforma 

mostrara tres tipos de causales y usted deberá realizar la selección de causales estas 

podrán ser una, dos y si su caso lo requiera las tres opciones, adjuntando en uno de su 

espacio la justificación correspondiente y una vez que usted haya cumplido con los 

requisitos de llenado, proseguir presionando el icono celeste en la parte derecha de la 

pantalla con la denominación de “Enviar Documento”. 

 

Ilustración 33. Causales de la solicitud de modificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez completo los requisitos de llenado en el primer formulario, la plataforma le 

procederá al llenado del “Formulario Empresa RITEX”, la cual se manifestarán los 

datos que se llenó en primera instancia de su “Solicitud para empresa RITEX”. 

 

Ilustración 34. Formulario empresa RITEX de modificación 
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Ahora es donde se puede observar el objetivo de Modificación del formulario en todos 

los campos según las causales descritas en el Decreto Supremo 3543, en donde tiene 

como esencia de modificación la opción de agregar, editar o eliminar. 

 

Ilustración 35. Modificación a la matriz materia prima y bienes intermedios - 

Producto 

 

Por ejemplo: Si se realiza una modificación en los insumos y/o productos (Código 

RITEX – Producto, Subpartida Arancelaria, Unidad de medida y descripción 

comercial), se deberá actualizar los datos en la Matriz de Insumo – Producto. Si desea 

realizar una modificación en los coeficientes de consumo debe incorporar un nuevo 

producto. 

 

Una vez que se haya realizado la modificación del “Formulario Empresa RITEX”, 

correspondiente de acuerdo a sus decisiones, para continuar deberá presionar el botón 

celeste que se encuentre en la parte superior derecha con la denominación “Enviar 

documento”. 

De esta manera se habrá culminado el proceso de “RITEX - Modificación de 

Transformación”. 

 

Ahora solo se deberá esperar la emisión de la Resolución Administrativa de 

Modificación RITEX aprobada, lo cual se podrá revisar en la bandeja con la opción 

Históricos en la pestaña de documentos, donde se debe presionar el icono de ojo “Ver 

Documento”. Y para realizar la descarga ingresar al historial y desplegar hasta la parte 

final donde se encuentra el paso de Firma Resolución Administrativa – Dirección, 

presionar en “Ver documento Firmado” donde se visualizará la Resolución 
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Administrativa en formato de PDF donde se podrá realizar la descarga presionando 

“Descargar PDF”.  

 

Ilustración 36. Emisión de la Resolución Administrativa de Modificación RITEX 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37. Resolución Administrativa de Modificación RITEX 
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4.4.3.2. RITEX – Ampliación de Plazo Transformación 

Para acceder al trámite deberá realizar la siguiente solicitud como requisito principal: 

 Realizar la solicitud con una anticipación de (20) días hábiles antes del 

cumplimiento del plazo de permanencia. 

Para proseguir con el trámite de Ampliación deberá ingresar a la plataforma con sus 

credenciales, luego ingresar al menú principal en el módulo de “Habilitación de 

entidad”, continuando presionar el icono con el símbolo de + de color azul, y elegir 

la opción de “Ampliación de plazo Transformación RITEX” y asociar el flujo que 

va a crear con algún texto, palabra o frase y presionar el botón “Crear”. 

 

 

Ilustración 38. Modificación de una empresa RITEX – Ampliación de plazo 

transformación RITEX 
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Una vez creada el trámite se habilitará el “Formulario de Solicitud de Ampliación 

del plazo de Admisión Temporal”, donde en una primera parte tendrá la fecha de 

solicitud de Empresa y los datos recuperados de Empresa. 

 

Ilustración 39. Formulario de Solicitud de Ampliación del plazo de Admisión 

Temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una segunda parte se encuentra el campo de justificación de la solicitud, donde se 

debe ingresar el detalle de la justificación de la solicitud de ampliación de plazo, 

posterior a ello adjuntar el documento de respaldo de la justificación. 

 

Ilustración 40. Justificación de la solicitud por ampliación de plazo de Admisión 

Temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el campo final es de Especificaciones de la Ampliación del Plazo se debe ingresar 

el Nº DUI con el formato GGGG/AAA/C-CORRELATIVO (GGGG: Gestión de 
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cuatro dígitos, AAA: Código Aduana de 3 dígitos) y presionar el icono celeste de 

“Consultar” en Consulta de DUI y plazo de la solicitud. 

 

Ilustración 41. Consulta de DUI y plazo de la solicitud 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Y como paso final, al culminar la consulta se dará paso a la recuperación de datos de 

la DUI y el cálculo de fecha hasta el cual se realizará la ampliación de plazo, para pasar 

el siguiente paso se debe presionar el botón celeste que se encuentre en la parte superior 

derecha con la denominación “Enviar documento”. 

 

Ilustración 42. Recuperacion de datos del DUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizado el llenado y envío del formulario se realiza una interoperabilidad de 

consulta sobre si la fecha de envío del Formulario de Solicitud de Ampliación del Plazo 
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de Admisión Temporal se encuentra dentro de los 20 días hábiles antes del vencimiento 

de la Vigencia DUI.  

 

En el caso de que la solicitud se encuentre en los 20 días hábiles o más pasará a revisión 

técnica de SENAVEX. Si la solicitud no se realizó con los 20 días hábiles de 

anticipación finalizará con el siguiente mensaje: Usted no realizó su solicitud con la 

anticipación mínima de 20 días hábiles. Por lo cual se procede a rechazar su solicitud 

de Ampliación de Plazo debido al incumplimiento del Decreto Supremo de Régimen 

de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX N° 3543 artículo 6 

parágrafo II donde indica que los plazos de permanencia podrán ser prorrogados por 

una sola vez, con una anticipación mínima de veinte (20) días hábiles antes del 

cumplimiento del plazo de permanencia. 

 

Una vez revisado todo se deberá presionar el botón celeste que se encuentre en la parte 

superior derecha con la denominación “Enviar documento”, para la finalización del 

flujo. 

Una vez realizado el envío de la solicitud dentro del plazo requerido SENAVEX 

procederá a revisar la solicitud y emitir el Informe en caso de aprobación, dicho 

informe se encuentra en la bandeja de históricos en la pestaña de documentos “RITEX: 

Informe Técnico Legal” presionar el icono de ojo “Ver Documento” y para realizar la 

descarga revisar en el historial en el paso de Firma de Director presionar “ver 

documento firmado” y posteriormente “Descargar PDF”. 
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Ilustración 43. Emision de la Resolución Administrativa por ampliación de plazo 

de Admisión Temporal 

 

 

Ilustración 44. Resolución Administrativa por ampliación de plazo de Admisión 

Temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.3. RITEX – Retiro Voluntario Transformación 

Para acceder al trámite deberá contar con los siguientes requisitos: 

 No tener operaciones de Comercio Exterior bajo RITEX en curso. 

 No se encuentren bajo control y fiscalización (el VCI lo realizara fuera de 

la plataforma). 

 No tengan adeudos tributarios y obligaciones pendientes atribuibles al 

RITEX. 

Para proseguir con el trámite de solicitud de retiro voluntario deberá ingresar a la 

plataforma con sus credenciales, luego ingresar al menú principal en el módulo de 

“Habilitación de entidad”, continuando presionar el icono con el símbolo de + de 
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color azul, y elegir la opción de “Retiro Voluntario Transformación RITEX” y 

asociar el flujo que va a crear con algún texto, palabra o frase y presionar el botón 

“Crear”. 

 

Ilustración 45. Modificación de una empresa RITEX – Retiro Voluntario 

Transformación RITEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza una vez creada la solicitud una interoperabilidad de consulta a la Aduana 

Nacional si la empresa se encuentra en operaciones de comercio exterior bajo RITEX 

en curso. Sí estuviera con alguna operación finalizará el flujo con un mensaje de 

finalización, sí no cuenta con ninguna operación pendiente procederá al siguiente paso. 

 

Finalizada la consulta sobre las operaciones de comercio exterior bajo RITEX en 

curso, se realiza una siguiente consulta a la Aduana Nacional de adeudos tributarios y 

obligaciones pendientes atribuibles al RITEX. En caso de contar con adeudos 

finalizará el flujo con un mensaje de finalización, en caso de no contar con adeudos 

tributarios procederá a la habilitación del Formulario. 
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Después de realizar la consulta de adeudos tributarios y obligaciones pendientes 

atribuibles al RITEX sí la empresa solicitante está libre de deudas se realizará la 

habilitación del Formulario de Solicitud de Retiro Voluntario donde el primer campo 

de Datos de Empresa Solicitante es recuperados automáticamente por 

interoperabilidad no editables. 

 

Ilustración 46. Formulario de Solicitud de Retiro Voluntario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo campo realizar la justificación de la solicitud de retiro y posteriormente 

presionar en el icono celeste “Consultar” para recuperar todas las Resoluciones 

Administrativas con las que cuenta la Empresa. 

 

Ilustración 47. Justificación de la solicitud de retiro  

 

 

 

 

 



 
 

83 
  

Finalmente, una vez que usted haya cumplido con los requisitos de llenado, proseguir 

presionando el icono celeste en la parte derecha de la pantalla con la denominación de 

“Enviar Documento”, con este paso habrá culminado su proceso. 

Ahora solo se deberá esperar la emisión de la Resolución Administrativa de Retiro 

Voluntario RITEX aprobada, donde se generará una Resolución Administrativa de 

Retiro Voluntario RITEX esta puede ser visualizado en la bandeja Históricos en la 

pestaña de documentos, donde se debe presionar en RITEX: Resolución 

Administrativa el icono de ojo “Ver Documento”. Para realizar la descarga ingresar al 

historial y desplegar hasta la parte final donde se encuentre el paso de Firma de la 

Directora, presionar en “ver documento firmado” donde se visualizará la Resolución 

Administrativa en formato PDF donde se puede realizar la descarga presionando 

“Descargar PDF”. 

Con esto la empresa solicitante no se encontrará como RITEX. 

 

Ilustración 48. Emisión de la Resolución Administrativa de Retiro Voluntario 

RITEX
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4.4.3.4. Esquema de trámite de modificaciones al Régimen de Admisión temporal para perfeccionamiento activo – RITEX 

Esquema 3. Trámite de modificaciones al Régimen de Admisión temporal para perfeccionamiento activo – RITEX 
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2. RITEX – 

Ampliación de 

Plazo 

Transformación. 

1. RITEX – 

Modificación 

Transformación. 

 

3. RITEX – Retiro 

Voluntario 

Transformación. 

 

Cumpliendo los siguientes pasos en la 

plataforma Empresa Digital:  

 Inicio de Tramite Modificación 

Transformación RITEX. 

 Consulta RUEX. 

 Causales de Modificación. 

 Habilitación del Formulario RITEX. 

 Emisión de la Resolución. 

 

 

 

Cumpliendo los siguientes pasos en la 

plataforma Empresa Digital:  

 Inicio de trámite Ampliación de plazo 

Transformación RITEX. 

 Habilitación del Formulario 

Ampliación. 

 Plazo Máximo de solicitud 

 Emisión del Informe de Ampliación. 

 

 

 

 

Cumpliendo los siguientes pasos en la 

plataforma Empresa Digital:  

 Iniciar Sesión Retiro Voluntario 

Transformación RITEX 

 Consulta de Operador de Comercio 

Exterior 

 Consulta de Adeudos Tributarios 

 Habilitación del Formulario Retiro 

Voluntario. 

Emisión de Resolución 

 

 

 

 

Decreto Supremo 3543 del 25 de abril 

de 2018. “Reglamentación Específica 

del Régimen de Admisión Temporal 

para Perfeccionamiento Activo – 

RITEX”. 
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4.4.4. Flujo de operaciones RITEX de la Empresa con la Aduana Nacional  

Una vez ingresado la mercancía  territorio aduanero nacional se presentan los 

documentos DUI - IM5 conforme el régimen de importación al consumo con su 

respectiva garantía correspondiente de los impuestos para que ingrese, una vez este se 

verifique se procede al levante de la declaración para el régimen de importación a 

consumo y que esta mercancía pueda ser llevada a sus almacenes correspondientes del 

dueño o en su defecto a su empresa para su operación de perfeccionamiento activo se 

presentará en Aduana Nacional una vez se haya concluido con la operación de 

perfeccionamiento activo y a través del despachante de aduana se procederá a la 

reexportación del producto compensador con los certificados correspondientes, por 

otro lado si este no procedió a la operación de perfeccionamiento activo se cambia de 

régimen para el consumo, siguiendo con la reexportación antes se verifica los plazos 

de conclusión de la operaciones se declara como cumplimiento del plazo por 

consiguiente se procede a la devolución de garantías  y su proceso en el sistema 

informático disponiendo de las devoluciones correspondientes finalizando la 

operación RITEX. 

Por otro lado si este cumplió con las transformación, pero no con los plazos esto se 

notifica al despachante de aduana, que si su proceso de transformación sufriera algún 

tipo de contratiempo y no cumpliera los plazos establecidos este tendrá que sujetarse 

a un tema de ampliación de plazo donde estará sujeta a una justificación por parte de 

la empresa y posterior a un análisis por parte de la entidad SENAVEX quien otorgara 

la disposición de ampliación o no, de ser positivo se sigue con los plazos y su posterior 

reexportación de no justificarse se le indica que haga un cambio de régimen y se haga 

efectiva las garantías y que se paguen los impuestos, pasado esto se ejecuta la 

cancelación del régimen RITEX en el sistema informático y a cobrar alguna 

contravención si se aplicara. 
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Flujo 2. Operaciones RITEX de la Empresa con la Aduana Nacional 

 

 

 

Inicio 

Se llena la Declaración DUI/IM5 del Procedimiento del Régimen de Importación para Consumo, presentando la garantía. 

Se procede a la transformación de perfeccionamiento Activo bajo 

disposiciones del Régimen RITEX. 

Se procede a la reexportación del 

producto compensador declarado 

ante Aduana Nacional. 

El régimen sufre el cambio a 

importación para el consumo. 

Por sistema informático de la Aduana 

Nacional, solicita la devolución de 

garantías.  

Presenta 

Justificación. 

No tiene justificación alguna y 

Aduana Nacional procede al 

cambio de régimen para 

importación a consumo y su pago 

de los diferentes impuestos que 

se hayan beneficiado. 

Después de la verificación, de los Trámites correspondientes se hace un levante de la mercancía para 

que se ponga a disposición de la empresa RITEX.  

Verificación de los plazos a la 

transformación de 

perfeccionamiento Activo. 

Admisión temporal 

finalizada por 

sistema, 

disponiendo la 

devolución de las 

garantías. 

Las observaciones se 

notifican al Despachante de 

Aduana como también a la 

empresa. 

Plazo 

Cumplido 

Se acepta la 

Justificación 

presentada. 

Al incumplimiento de esta se puede realizar:  

- Hacer efectiva la ejecución de garantías. 

- Bajo sistema Suspensión de nuevas operaciones. 

- Procesos por ilícitos aduaneros, si corresponde. 

- Ejecución de medidas cautelares, si corresponde.  

Ejecutadas las garantías 

presentadas, se cancela la 

operación de admisión temporal 

RITEX en el sistema informático. 

Fin 

Se procede a la cancelación de la 

admisión temporal, por el total de los 

impuestos exonerados. 

Si No 

Si 

No 

Si No 

Si 

No 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

En conclusión, en base al documento de investigación con el tema planteado sobre el 

Régimen de Admisión Temporal para perfeccionamiento Activo -  RITEX, cabe 

mencionar que como base de la investigación a este régimen nos encontramos con un 

escenario en donde son beneficiados el  rubro que trabaja con la materia prima 

(Bobinas de acero),  puesto que este no existe en el mercado nacional, cabe mencionar 

que no contamos con empresas dedicadas a la fabricación de la materia prima, sino 

que existen empresas que comercializan y para nuestra producción el adquirir de ellos 

no es viable ya que solo hace más altos sus precios que comprar e importarlos de los 

fabricadores. 

 

 El proceso de elaboración que tiene la empresa en relación a sus diferentes 

productos en la fabricación de calaminas, en la investigación realizada buscamos 

otros insumos o materias primas que podría estar también sujeto a este régimen, 

sin embargo se pudo evidenciar en el proceso de transformación que realiza que 

no existe un insumos que podrían beneficiarse al régimen, puesto que el trabajo de 

transformación son hechos por las máquinas en aleación fría y si se requiere de un 

material pintado se hace el pedido de bobina prepintada para acudir a la demanda 

de sus clientes. 

 

 Las importaciones o el ingreso de mercancías bajo el régimen de Admisión 

Temporal de Perfeccionamiento ACTIVO - RITEX, en los últimos años ha 

conseguido abarcar a mucha más empresa la mayoría de estos del sector 

manufacturero textil y si bien han tenido una gran expansión sobre otros rubros 

aún existen empresas que no tienen el conocimiento de los beneficios que puede 

acarrear a las empresas que ingresen a este Régimen. ACERMAX es una empresa 

que por tener en sus operaciones materia prima pasa por una transformación este 

puede incluirse al Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo 

- RITEX generando fuentes de empleo y su expansión de cartera de clientes. Según 
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datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en los últimos años la 

importación de estos materiales se ha incrementado de forma significativa en el 

país de Bolivia haciendo de este un país que realiza productos con valor agregado. 

 

 El desarrollo realizado bajo la elaboración de una tabla impositiva en donde se 

ingresó datos de importación habitual de la empresa como lo viene realizando la 

empresa ACERMAX en sus operaciones normales, se hace una remarcación sobre 

las recaudaciones fiscales en las alícuotas de impuestos y aranceles, el ahorro 

impositivo al que puede ser beneficiado con un análisis comparativo  sobre en una 

importación regular a una importación en donde se exceptúan los impuesto y los 

aranceles , se pudo evidenciar que existe oportunidades  para la empresa con un 

ahorro aproximado del 21% que se verá reflejado en los utilidades de la empresa. 

 

 Bajo la investigación se pudo evidenciar un procedimiento para que todas las 

empresa que quieran inscribirse al RITEX, envíen una solicitud de incorporación, 

desde una cómoda plataforma virtual, ayudando con un procedimiento más 

desburocratizado ya que con ayuda de las NTICs (Nuevas Tecnologías de la 

información y comunicación), se lleva un procedimiento eficiente para el usuario, 

que quieran acogerse a este Régimen, por esta razón se detalló en la investigación 

una serie de pasos que ayuden al registro o inscripción para una empresa que quiera 

acogerse a este régimen   con las operaciones que conlleva y modificaciones que 

podría realizar si tuviera algunos inconvenientes de actualización de datos. 

5.2. Recomendaciones  

Se recomienda que el Régimen - RITEX sea implementado cuando este no 

desfavorezca a la producción nacional, vale decir que la materia prima o bienes 

intermedios no se encuentren producidos en el país. La presente investigación está 

trabajando con bobinas de acero galvanizado que en base a la investigación se pudo 

observar que esta materia prima no se produce en el mercado nacional. 

 

Recomendamos tomar en cuenta la importancia de este régimen siendo que es un 

incentivo y apoyo a la producción nacional e incrementa los niveles de exportación 
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que a su vez nos darán superávit en la balanza comercial, siendo esto muy beneficioso 

para la economía del país y la generación de nuevos empleos, cabe aclarar que esto es 

cuando se opere de forma idónea en los diferentes sectores de producción nacional. 

 

En base a la investigación realizada, podemos asegurar que la inclusión al régimen - 

RITEX en este caso con la Empresa ACERMAX, podrá beneficiarse en distintos 

aspectos como punto principal el de oportunidades de ahorro, gracias a la suspensión 

de tributos de importación, siempre y cuando la materia prima importada bajo este 

régimen sea incorporado en un proceso productivo de transformación de productos 

terminados con su posterior reexportación, por lo que se recomienda la 

implementación y la integración a este Régimen. 

 

Sin embargo, como las situaciones siempre sufren cambios y nada es constante, se 

debe considerar el incentivo a consumir lo nuestro apoyando al país y que este se 

convierta en un país industrializado, de esta manera cuando existan las materias primas 

o bienes intermedios en el mercado Nacional de los que se requieran para el proceso 

de fabricación de bienes terminados, es recomendable que se adquiera de la producción 

interna. 
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ANEXOS 

PROPUESTA DE 

INVESTIGACIÓN  

“RÉGIMEN DE ADMISIÓN 

TEMPORAL PARA 

PERFECCIONAMIENTO 

ACTIVO – RITEX EN 

IMPORTACIÓN DE BOBINAS 

DE ACERO PARA LA 

FABRICACIÓN DE CALAMINAS 

EN LA EMPRESA ACERMAX EN 

LA CIUDAD DE EL ALTO” 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN. – 

ACERMAX es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de calaminas de 

acero galvanizado y pre-pintado en distintos colores y espesores. Con la misión de 

brindar un servicio óptimo para la satisfacción plena del cliente, dando la más alta 

calidad al mejor precio del mercado de calaminas de Acero Galvanizado. 

Contando con una línea de productos: Lámina plana, calamina ondulada, lámina 

rectangular, calamina trapezoidal, calamina trapezoidal alto, calamina teja americana, 

calamina teja colonial y calamina teja española, sin embargo, no se está incursionando 

en mercados internacionales implementando herramientas que ayudan a este proceso 

de crecimiento, como el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

Activo – RITEX. 

Siendo que la empresa proyecta ser la mejor en el ámbito nacional éste puede 

incursionar también en el mercado internacional con el RITEX, que puede ser un 

herramienta de mucha utilidad para expandirse, ya que este régimen que permite el 

ingreso de materias primas y bienes intermedios al territorio aduanero nacional con 

suspensión de tributos de importación, siempre y cuando se han incorporado en un 

proceso productivo de transformación que permite la fabricación de productos con su 

posterior reexportación. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. – 

 Analizar el impacto que tendría el Régimen RITEX en la Empresa 

ACERMAX, para demostrar cómo puede beneficiarse al estar sujeto al 

Régimen de Admisión temporal para perfeccionamiento Activo, en relación al 

ahorro impositivo. 

 Construir el flujo de procesos de las líneas de productos que tiene la empresa 

ACERMAX. 

 Recopilar y clasificar la información y datos sobre la importación de materia 

prima que realiza la empresa ACERMAX. 

 Elaborar un cuadro de análisis impositivo, para lograr un entendimiento más 

claro del funcionamiento del RITEX. 

 



 
 

 

 Generar un modelo de proceso de inscripción en base a la información legal y 

normativa sobre el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

Activo – RITEX, para que se informe la empresa ACERMAX. 

ALCANCES. – 

En función a los objetivos propuestos, el alcance establecido para el desarrollo del 

trabajo es la siguiente: 

 Etapa de investigación 

METODOLOGÍA. –  

El tipo de enfoque metodológico utilizada en la presente investigación, es el Método 

cuantitativo y las Técnicas que se emplearán serán, Observación, Investigación 

documental y entrevistas. 

PRODUCTOS A ENTREGAR. – 

El producto que resultara del proceso de la investigación es: 

 Documento de Propuesta de investigación al tema el: “Régimen de Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX en importación de bobinas 

de acero para la fabricación de calaminas en la empresa ACERMAX en la 

Ciudad de EL ALTO”. 

TIEMPO ESTIMADO DEL TRABAJO. –  

Se estima un lapso de dos meses para la investigación de la organización. 

LA INVESTIGACIÓN ESTA REALIZADA. – 

Somos estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Mayor de San Andrés de 9vo semestre próximos a culminar la carrera. 

 Paye Calcina Freddy Williams 

 Vargas Loza Cristian Alfredo 

COSTO DE LA INVESTIGACIÓN. – 

El presente trabajo no contará con ningún tipo de costo y será explícitamente de 

carácter académico. 

VENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN 

 Un documento de trabajo realizado con un enfoque académico por parte de los 

universitarios. 



 
 

 

 Conocimiento de nuevas herramientas en Comercio Internacional (Régimen – 

RITEX). 

VENTAJAS PARA LOS ESTUDIANTES 

 La aplicación y consolidación de conocimientos. 

 La aprobación de la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ENTREVISTA 

La entrevista se realizará de manera presencial en instalaciones de la “Empresa 

ACERMAX, e irá dirigida al personal administrativo (Gerente General - Propietario), 

de la empresa ACERMAX en la elaboración de calaminas de acero galvanizado. 

TEMA: “Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX en 

importación de bobinas de acero para la fabricación de calaminas en la empresa 

ACERMAX  en la Ciudad de La Paz - El Alto” 

Fecha de Entrevista : 22/07/20 

Nombre del Entrevistado: ING. Romel Vric Ramirez Ban 

Cargo: Gerente General – Propietario 

Empresa: “ACERMAX” S.R.L. 

Antigüedad:  

Objetivo: Obtener la información e indique si la empresa conoce o no sobre el régimen de 

Admisión temporal para perfeccionamiento Activo - RITEX y sobre los tiempos y modos 

que emplea para la transformación de la materia prima a producto terminado. 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo calificaría usted el rendimiento y crecimiento de su empresa en relación a 

su demanda y la rentabilidad que le genera? 

 

2. ¿Cuáles son sus proveedores de materia prima (bobinas de acero), de dónde realiza 

la importación de la misma y por qué razón se decidió por esta empresa y país? 

 

3. ¿Cuáles serían las razones por las cuales no compra materia prima (bobinas de acero) 

de la producción nacional? 

 

4. ¿Cuál es el proceso logístico de importación que la empresa maneja para la compra 

de su materia prima? 



 
 

 

 

5. ¿Según su capacidad de demanda de los productos que realiza, ¿cada cuánto tiempo 

realiza los pedidos de materia prima y en qué cantidad? 

 

6. ¿Cuáles son los costos que incurre para la fabricación de calaminas de acero 

galvanizado en cuestión de importación, proceso de transformación y distribución? 

 

7. Cuéntenos sobre los métodos, las herramientas y el tiempo con las que transforma 

las bobinas de acero en calaminas galvanizadas ¿Cómo afrontaría una nueva 

demanda de su producto si se presentara un nuevo mercado? 

 

8. ¿Usted tiene conocimiento sobre el Régimen de Admisión Temporal para 

perfeccionamiento activo RITEX? Y si no fuera así ¿Le gustaría saber más sobre este 

tema y cómo podría beneficiar a su empresa? 

 

9. ¿Qué diría usted si le planteamos un acceso al beneficio de la liberación del GA 

(Gravamen Arancelario) y el impuesto IVA (Impuestos al valor agregado), para 

mejorar la importación de bobinas de acero y que generará más oportunidades en su 

empresa? 

 

10. ¿Qué otros bienes adicionalmente pueden considerar importantes a ser importados 

para la elaboración de calaminas? 

 

11. ¿Cuál es su opinión respecto al tema de régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo - RITEX, después de todo lo expuesto? 

 

12. ¿Cuál es su opinión sobre el desarrollo de políticas económicas en el sector de las 

microempresas? ¿Por qué?  



 
 

 

 



 
 

 

Técnicas de Análisis de información 

 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 

La entrevista es una conversación dirigida, con un propósito específico y que usa un 

formato de preguntas y respuestas. Se establece así un diálogo, pero un diálogo 

peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra se 

nos presenta como fuente de estas informaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto en la entrevista estructurada como la no estructurada, 

si se quiere realizar un análisis estadístico de datos, se 

necesita previamente la categorización de los mismos 

Reproducir todos los comentarios o, al menos los más importantes. 

En la entrevista, anotar el nombre de la persona que ha colaborado 

con sus respuestas. 

Organizar los comentarios por temas y subtemas dividiéndola por 

categorías. 

Ordenar los temas según su importancia. 

Crear un reflejo exacto y equilibrado de lo que en realidad se habla 

durante la entrevista. 

 



 
 

 

TÉCNICAS DE OBSERVACION PARA LA INVESTIGACIÒN 

DOCUMENTAL 

El propósito de la observación es múltiple, permite al analista determinar que se está 

haciendo, como se está haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuánto tiempo 

toma, donde se hace y porque se hace. 

Existen varios tipos de observación el analista puede observar de tres maneras básicas:  

1. Puede observar a una persona o actividad sin que el observado se dé cuenta y 

sin interactuar por parte del propio analista.  

2. El analista puede observar una operación sin intervenir para nada, pero estando 

la persona observada enteramente consiente de la observación.  

3. Se puede observar y estar en contacto con las personas observadas. La 

interrogación puede consistir simplemente en preguntar respecto a una 

actividad específica, pedir una explicación, etc. 

En la presente investigación se dará uso y aplicación del tipo observación número 1 y 

3 que nos darán una observación de la logística de importación que se usa en la 

empresa ACERMAX, en el tipo de observación número 1 se podrá observar 

documentos que interactúan con la cantidad, tiempo, costo, veces de pedidos, demanda 

y procedencia de materia prima. En el tipo de observación número 3 según se vaya 

revisando los documentos se podrá subsanar algunas dudas pidiendo una razón del 

porqué el uso de los documentos. 

 

Las técnicas de observación a implementar serán las siguientes: 

 

1. Determinar y definir aquello que se va a observar.  

2. Estimar el tiempo necesario de observación.  

3. Obtener la autorización para llevar a cabo la observación.  

4. Explicar los papeles o documentos que van a ser observadas, lo que se va hacer 

y las razones para ello.  
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