
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS                                    

CARRERA DE ECONOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO 

“IMPACTO DEL REGIMEN DE ADMISION TEMPORAL PARA   

PERFECCIONAMIENTO ACTIVO RITEX EN LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 

CON VALOR AGREGADO” 

 

       POSTULANTE:      JESSIE OMAR TABORGA MENESES 

 

         TUTOR:                 LIC. HUMBERTO PALENQUE REYES 

 

           RELATOR:             LIC. MARLEN BRIEGER ROCABADO 

 

LA PAZ- BOLIVIA 

2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo está dedicado a mis padres MARCO ANTONIO TABORGA 

QUISBERT Y JACQUELINE MENESES DE TABORGA, quienes me dieron su apoyo a lo 

largo de mi carrera y de mi vida y que me impulsaron siempre a salir adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A la carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, docentes, 

ayudantes, compañeros, personal administrativo, que a lo largo de mi carrera me 

dieron su apoyo constantemente. 

 

A mis padres, más que nada por todo el cariño, apoyo y fuerzas que me dieron a lo 

largo de mi vida y de mi carrera, porque sin ellos no sería lo que soy. 

 

A mi tutor, el Licenciado Humberto Palenque por guiarme a lo largo del presente 

trabajo y hacer posible la culminación del mismo. 

 

A la Licenciada MarlenBrieger por su apoyo incondicional en la revisión y 

corrección del trabajo. 

 

A mis hermanos por apoyarme siempre en todo, por estar siempre conmigo. 

 

A Eliana Ochoa por darme todo su apoyo y cariño a lo largo de la realización de mi 

tesis y por ser una persona muy importante para mi. 

 

A Johnny Arcienega por todo el apoyo y los consejos que me dio en la realización 

del presente trabajo. 

 

A Luty Mendoza por todo el apoyo moral y consejos que me ayudaron a salir 

adelante y culminar mi tesis.



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 

 

INDICE GENERAL 

 

RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................................. 1 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 2 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................................. 5 

CAPITULO 1.......................................................................................................................................... 10 

1. EL PROBLEMA .................................................................................................................... 10 

1.1. Planteamiento del problema ............................................................................................ 10 

1.2. Objetivos de la investigación ............................................................................................ 10 

1.2.1. General .............................................................................................................................. 10 

1.2.2. Específicos ......................................................................................................................... 10 

1.3. Formulación de Hipótesis ................................................................................................. 11 

1.4. Importancia económica .................................................................................................... 11 

1.5. Alcances de la investigación ............................................................................................. 12 

1.5.1. Alcance temporal .............................................................................................................. 12 

1.5.2. Alcance Geográfico ........................................................................................................... 12 

1.6. Limitaciones de la investigación ....................................................................................... 12 

2. MARCO METODOLOGICO ................................................................................................. 13 

2.1. Tipo de investigación ........................................................................................................ 13 

2.2. Diseño de la investigación ................................................................................................ 13 

2.3. Métodos utilizados en la investigación ............................................................................ 14 

2.4. Variables utilizadas en el trabajo ..................................................................................... 15 

CAPITULO 2.......................................................................................................................................... 17 

3. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 17 

3.1. Características generales del RITEX .................................................................................. 17 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 

 

3.1.1. Función del RITEX .............................................................................................................. 18 

3.1.2. Matriz FODA sobre el RITEX .............................................................................................. 19 

3.2. El comercio exterior .......................................................................................................... 20 

3.2.1. La balanza comercial ......................................................................................................... 21 

3.2.2. Formas de comercio Exterior ............................................................................................ 23 

3.2.2.1. Formas básicas: ................................................................................................................. 23 

3.2.2.1.1. Comercio exterior directo o indirecto .............................................................................. 23 

3.2.2.1.2. Formas especiales ............................................................................................................. 24 

3.2.2.1.3. Inversiones extranjeras directas....................................................................................... 24 

3.2.2.1.4. Operaciones de compensación ......................................................................................... 25 

3.2.2.1.5. Operaciones de perfeccionamiento ................................................................................. 25 

3.2.2.1.6. El régimen de perfeccionamiento activo.......................................................................... 26 

3.2.2.1.7. El perfeccionamiento pasivo (PP) ..................................................................................... 27 

3.2.2.1.8. Problemas que se presentan en el perfeccionamiento ................................................... 28 

3.2.2.1.9. Fabricación bajo licencia ................................................................................................... 28 

3.2.2.1.10. Cooperación ...................................................................................................................... 29 

3.2.2.1.11. Compañías de proyectos en el extranjero ....................................................................... 30 

3.2.2.1.12. Las formas promovedoras: ............................................................................................... 30 

3.3. Nuevas explicaciones sobre comercio internacional ....................................................... 31 

3.3.1. La política comercial estratégica ...................................................................................... 32 

3.4. El Consenso de Washington .............................................................................................. 33 

3.5. Teoría Centro-Periferia ..................................................................................................... 35 

CAPITULO 3.......................................................................................................................................... 42 

4. MARCO PRACTICO DE LA INVESTIGACIÓN.- ..................................................................... 42 

4.1. El RITEX y las normas que lo rigen .................................................................................... 42 

4.1.1. D.S. 22410 .......................................................................................................................... 44 

4.1.2. D.S.22526 de 13/06/1990 ................................................................................................. 45 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 

 

4.1.3. Ley Nº1489 de 16/04/1993 Ley de desarrollo y tratamiento Impositivo de las 

Exportaciones ........................................................................................................................................ 46 

4.1.4. Ley Nº1990 de 28/07/1990-Ley general de aduanas ....................................................... 47 

4.1.5. D.S.25706 de 14/03/2000 ................................................................................................. 48 

4.1.6. D.S.26397 de 17/11/2001 ................................................................................................. 48 

4.1.7. D.S.27128 de 14/08/2003 ................................................................................................. 48 

4.1.8. D.S.28125 de 17/05/2005 ................................................................................................. 49 

4.2. Análisis del RITEX y las políticas económicas en Bolivia .................................................. 49 

4.2.1. Etapa Neoliberal en la Economía Boliviana ..................................................................... 49 

4.2.2. Aplicación del RITEX como instrumento de apoyo a las exportaciones en una etapa 

Neoliberal en Bolivia ............................................................................................................................. 51 

4.2.3. El RITEX y la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional ................................ 52 

4.2.4. El Plan Nacional de Desarrollo (Junio 2006) ..................................................................... 53 

4.3. Análisis de importaciones bajo RITEX con relación a las exportaciones bajo RITEX ...... 55 

4.3.1. Evaluación estadística de las importaciones y exportaciones bajo RITEX (por años desde el 

año 2000 hasta el mes de Abril del 2012) ............................................................................................. 56 

4.4. Análisis de las exportaciones e importaciones de acuerdo a los principales productos 

exportados bajo RITEX por empresas y por sectores en los que se produce mayores beneficios ..... 62 

CAPITULO 4.......................................................................................................................................... 69 

5. DESARROLLO DE LA HIPOTESIS ......................................................................................... 69 

CAPITULO 5.......................................................................................................................................... 76 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................... 76 

6.1. Conclusiones ...................................................................................................................... 76 

6.2. Recomendaciones ............................................................................................................. 77 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ......................................................................................... 78 

7.1. Textos: ............................................................................................................................... 78 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 

 

7.2. Páginas de internet: .......................................................................................................... 78 

8. ANEXOS ............................................................................................................................. 80 

8.1. Análisis Estadístico por Empresas (En base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia desde 

enero de 2011 hasta abril del 2012) ..................................................................................................... 80 

8.2. Análisis Impositivo ............................................................................................................ 83 

8.2.1. Certificado de Devolución de Impuestos (CEDEIM) ......................................................... 83 

8.2.2. Impuesto al Valor Agregado ............................................................................................. 84 

8.2.3. Gravamen Arancelario ...................................................................................................... 84 

8.2.4. Impuesto a los Consumos Específicos .............................................................................. 84 

8.2.5. Ejemplo práctico: .............................................................................................................. 86 

8.3. Encuesta realizada a la Empresa Inti Wara ...................................................................... 87 

8.3.1. Producción de pullovers ................................................................................................... 88 

8.3.2. Producción de guantes (por pares) .................................................................................. 90 

8.3.3. Producción de abrigos ....................................................................................................... 91 

8.3.4. Conclusiones encuesta Inti Wara ..................................................................................... 92 

 

INDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1 Exportaciones e importaciones bajo RITEX .................................................................... 56 

Cuadro 2 Comparación de Exportaciones bajo RITEX respecto a exportaciones totales ................. 58 

Cuadro 3 Comparación de las Importaciones bajo RITEX respecto a las Importaciones totales ...... 60 

Cuadro 4 Valor de las exportaciones por Sectores y clasificación según NANDINA periodo 2000-
2012(Abr) valor FOB acumulado .................................................................................................. 65 

Cuadro 5 Número de empresas que realizaron operaciones bajo RITEX y valor de exportación bajo 
RITEX por meses periodo 2010 .................................................................................................... 69 

Cuadro 6 Número de empresas que realizaron operaciones bajo RITEX y valor de exportación bajo 
RITEX por meses periodo 2011 .................................................................................................... 72 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 

 

Cuadro 7 Número de empresas que realizaron operaciones bajo RITEX y valor de exportación bajo 
RITEX por meses periodo 2012 (Hasta Abril) ................................................................................ 74 

Cuadro 8 Exportaciones e importaciones por empresas bajo RITEX valor FOB ............................... 80 

 
INDICE DE GRAFICOS 

 

Gráfico 1 Valor de las Exportaciones e Importaciones bajo RITEX ................................................. 57 

Gráfico 2 Exportaciones bajo RITEX respecto a exportaciones totales ........................................... 59 

Gráfico 3 Importaciones bajo RITEX respecto a las Importaciones Totales .................................... 61 

Gráfico 4 Porcentaje de participación de las exportaciones bajo RITEX por sectores 2000-2012(Abr)68 

Gráfico 5 Exportaciones bajo RITEX por empresas periodo 2010 por meses .................................. 70 

Gráfico 6 Exportaciones bajo RITEX por empresas periodo 2011 por meses .................................. 73 

Gráfico 7 Exportaciones bajo RITEX por empresas periodo 2012 (Hasta el me s de abril) por meses75 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 

1 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo – RITEX es un mecanismo que 

se inició en nuestro país en la década de los 90`s con el objetivo de fomentar las exportaciones 

de productos con valor agregado para dinamizar la economía y fortalecer a las empresas 

exportadoras, de acuerdo a los datos estadísticos se demuestra que este instrumento no 

representa un porcentaje significativo de las exportaciones totales, motivo por el cual se genera 

la inquietud y por el cual se desarrolla el presente trabajo. 

En el desarrollo de la tesis se analizadel funcionamiento del RITEX, se realiza un estudio en base 

a sus normas que lo rigen, 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, 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 análisis se concluirá 

cual es el impacto de este régimen en las exportaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas que realizan exportaciones de productos con valor agregado, necesitan insumos 

para su producción los cuales muchas veces son materias primas o bienes intermedios de origen 

importado, debido a que no existe producción nacional de dichas materias primas o bienes 

intermedios, en otros casos existe ese tipo de producción nacional pero de una calidad inferior 

o a un costo muy elevado que en el extranjero, tomando en cuenta que en otros países el costo 

es mucho menor o en otros casos la calidad de esas materias primas y bienes intermedios es 

mayor que en el país importador, razón por la cual resulta conveniente para las empresas la 

importación de las mismas, el problema que se presenta muchas veces en cuanto la importación 

de estas materias primas o bienes intermedios es que a veces resultan en costos muy elevados 

por el pago de impuestos de importación, por tal motivo en algunos países se utilizael régimen 

de admisión temporal para perfeccionamiento activo, en Bolivia el Régimen de Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento Activo (RITEX) tiene la finalidad de suspender los tributos a 

esta importación de materias primas con el fin de apoyar a las empresas exportadoras y lograr 

un mayor nivel de producción para la exportación, siempre y cuando los productos sean 

transformados y reexportados. 

El Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo solo admite el ingreso 

temporal de materias primas y bienes intermedios para su incorporación en su proceso 

productivo generador de productos de exportación. 

Los bienes que no están permitidos en este perfeccionamiento activo en Bolivia son bienes de 

capital, sus repuestos, herramientas, combustibles, hidrocarburos, lubricantes, ni energía 

eléctrica. 

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. 
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Se considera necesario realizar un análisis sobre el valor de las exportaciones RITEX, respecto al 

valor de las exportaciones totales en el país, así mismo se considera también importante en la 

parte estadística un estudio sobre las importaciones RITEX respecto de las importaciones totales 

para comprender la importancia de la participación de RITEX respecto al comercio exterior. 

El presente trabajo se realiza con el objeto de desarrollar un estudio de los aspectos negativos 

que pueda presentar este Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento de Activo en 

la producción de bienes de exportación y para analizar los beneficios que provee a la economía 

boliviana. 

En el primer capítulo se desarrolla la parte metodológica de la investigación en la cual se va a 

plantear el problema y marcar los objetivos de la investigación, asimismo se delimita el alcance 

de la investigación, la hipótesis y el marco metodológico en el cual se describe el tipo de 

investigación, el diseño de la investigación, el método utilizado y la descripción de las variables 

que se toman en cuenta para el desarrollo del trabajo. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico en el cual se presentan las características 

del RITEX, algunas teorías que sustentan la investigación relacionadas con el comercio exterior, 

con el significado del perfeccionamiento activo, con la utilización del perfeccionamiento activo 

en algunos países para poder comparar el funcionamiento del mismo con otros países. 

En el tercer capítulo se presenta el marco practico de la investigación en el cual se desarrollan 

los objetivos por orden, primero se analizan las normas que rigen el perfeccionamiento activo 

en nuestro país, para luego analizar algunas políticas que se adoptaron en el país 

relacionándolas con el RITEX, para poder comprender de mejor forma la adopción del RITEX 

como política de incentivo a las exportaciones, continuando el análisis estadístico del régimen 

en base a exportaciones e importaciones para relacionarlas con datos globales y cuantificar la 

participación del RITEX en las exportaciones globales, para concluir en este capítulo con un 

análisis sectorial y descripción de algunas empresas que exportan bajo RITEX en los diferentes 

sectores. 
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En el cuarto capítulo se presenta un análisis estadístico de acuerdo al número de empresas para 

comparar con el valor FOB de exportación bajo RITEX, lo cual va a permitir sacar las respectivas 

conclusiones y desarrollar la Hipótesis planteada en el primer capítulo. 

En el quinto capítulo se presentan las respectivas conclusiones y recomendaciones del trabajo 

para luego presentar los anexos y las referencias bibliográficas. 
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la década de los 80`s en Bolivia, el país tuvo una de las crisis económicas más severas de la 

historia, a la llegada de Víctor Paz Estenssoro a la presidencia en el año 1985, se implementaron 

medidas que tenían el objetivo principal de frenar la Hiperinflación, el resultado fue favorable, 

se logró cumplir el objetivo principal, pero sin embargo se necesitaban de incentivos para lograr 

un mayor crecimiento económico y de políticas que ayuden a aliviar la deuda externa. 

Es entonces que surgen medidas para incentivar el libre comercio, se presentan medidas para 

atraer capitales extranjeros “la capitalización”, mediante este mecanismo se logró uno de los 

objetivos principales que era frenar la inflación, pero aún no se generaba un nivel de desarrollo 

suficiente para lograr una economía estable. 

Se buscaban medidas que apoyen una mayor apertura al mercado externo, de incentivos que 

logren eliminar barreras para el comercio, en el año 1990 se da origen al “Programa de 

Internación Temporal para Exportación”1. 

En ese año, en el gobierno de Jaime Paz Zamora se crean medidas  para el fomento a las 

exportaciones2 en el país, entre estas medidas se creó: 

-Régimen de Zonas Francas 

-Régimen de Internación Temporal y Maquila 

La internación temporal de materias primas en el país con suspensión de pago de tributos 

aduaneros tenía como objetivo la transformación de materias primas e insumos y generar valor 

agregado para su posterior exportación. 

En ese año se promulgaron 2 Decretos Supremos:  

-El D.S.22410 que es el “Régimen de Zonas Francas, Internación Temporal y Maquila”  

-El D.S.22526 que es “El Reglamento de las Zonas Francas, Internación Temporal y Maquila” 

                                                           
1
 En el D.S. 22410 “Régimen de Zonas Francas, Internación Temporal Y Maquila”, se da origen al sistema denominado “Programa 

de Internación Temporal para Exportación” 
2
 “Medidas de Fomento a las Exportaciones no Tradicionales e Inversiones en Bolivia (Instituto Nacional de Promoción de 

Exportaciones 1990)”. 
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En este programa se autoriza la Internación Temporal al país de bienes destinados al 

ensamblaje, transformación o elaboración industrial de mercancías de exportación, con 

suspensión de gravámenes e impuestos a la importación. 

El programa permitía la importación de: 

-Maquinaria y equipos destinados al ensamblaje, transformación o elaboración de mercancías 

para la exportación. 

-Partes y piezas que se destinen totalmente al ensamblaje de mercancías de exportación. 

-Materias Primas e insumos que se destinen a la transformación o elaboración de mercancías 

para la exportación. 

-Envases y embalajes que se destinen totalmente a contener mercancías para la exportación. 

-Materiales y otros bienes que se integren directamente en el ensamblaje, transformación o 

elaboración de mercancías para la exportación. 

La importación de materias primas, insumos, materiales y otros bienes de producción debía 

tener como objetivo la generación de valor agregado. 

Las empresas que se incorporaban a este régimen según el D.S. podían importar bienes 

aprobados en el Programa de Internación Temporal para la Exportación, sin pagar: 

-Gravamen Arancelario Consolidado (GAC) 

-Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

-Impuesto al Consumo Especifico (ICE) 

-Impuesto a las Transacciones (IT) 

Se realizaba la suspensión del pago de impuestos y gravámenes con una boleta de garantía 

bancaria que era equivalente al 100% del valor de los impuestos y gravámenes. 

El plazo de permanencia de mercancías era: 

-Máximo de 24 meses para las maquinarias y equipos. 

-Máximo de 6 meses para el resto de los bienes internados temporalmente 

El D.S. 22526 se define al régimen de Internación Temporal para exportación como RITEX, 

también se modifica el objeto del régimen determinando bienes que pueden ser incorporados al 

RITEX, los bienes que ingresan al régimen son: 
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-La maquinaria, equipos, aparatos, instrumentos, herramientas y accesorios, piezas, partes de 

repuestos, cuando intervengan en el proceso de producción. 

-Los envases, materiales de empaques o marbetes para identificación del producto. 

-Materias Primas. 

-Los productos semielaborados. 

-Los bienes intermedios que sean incorporados a otros bienes terminales transformados o 

ensamblados en el país. 

-Las materias químicas o de otra naturaleza que sean determinables en cantidad  y calidad 

necesaria para  su utilización en el proceso aunque se consuman o desaparezcan sin 

incorporarse en el producto final. No incluye combustible. 

-Los moldes, dados matrices, partes, utensilios y otros dispositivos cuando sirvan de 

complemento a otros aparatos, maquina o equipos destinados exclusivamente a someter al 

proceso, las mercaderías objeto del RITEX. 

-Maquinaria, aparatos e instrumentos destinados a la reparación de los equipos de producción. 

-Las muestras, modelos, patrones y artículos similares con fines de investigación e instrucción, 

así como aquellos bienes que faciliten el mejor control, incremento o eficiencia de la producción 

o comunicación de la empresa. 

-Otros equipos y repuestos, siempre que contribuyan al mejoramiento de las condiciones en 

que laboren los trabajadores directamente vinculados en el proceso productivo de los 

programas de RITEX. 

El plazo de permanencia de las mercancías bajo el programa RITEX  según D.S. 225263 se 

modificó de la siguiente manera: 

-Hasta 3 meses para las muestras, modelos, patrones y artículos similares destinados a fines de 

demostración, instrucción o exposición en ferias. 

-Hasta 6 meses para las materias primas, productos semielaborados, etiquetas, marbetes, 

materias químicas o de otra naturaleza utilizados en el proceso. 

 

                                                           
3
 “Medidas de Fomento a las Exportaciones no Tradicionales e Inversiones en Bolivia (Instituto Nacional de Promoción de 

Exportaciones 1990)” 
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-Hasta 5 años para maquinaria, equipo, piezas, partes de repuestos, moldes, dados, matrices y 

demás equipo que se utilice en establecimientos acogidos al RITEX. 

Este plazo de permanencia de las mercancías podía ser prorrogado previa solicitud debidamente 

justificada y la renovación de las garantías correspondientes. 

La primera definición que se le da a RITEX era “Programa de Internación Temporal para 

Exportación” en el D.S.22410 del año 1990 “Régimen de Zonas Francas, Internación Temporal y 

Maquila, posteriormente en el D.S.22526 en el mismo año (El Reglamento de las Zonas Francas, 

Internación Temporal y Maquila) se define como “Régimen de Internación Temporal para las 

Exportaciones (RITEX)”, pero ya en la (Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las 

Exportaciones) de 1993 se define como Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

Activo.  

El RITEX surge como un instrumento de la liberación económica para generar una 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 genera una fuente de empleos. 

Actualmente existen varias empresas que se acogen a este régimen ya que logran incrementar 

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

capacidad de producción generando un mayor crecimiento además de crear fuentes empleos, 

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

El Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo-RITEX está sujeto a 

disposiciones de la Ley 14894. 

El Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo-RITEX, debe ser controlado 

por la Aduana Nacional de Bolivia en coordinación con el Viceministerio de Comercio Interno y 

Exportaciones que son los encargados de hacer cumplir y funcionar de manera correcta, en 

                                                           
4
 Ley 1489 “Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones” 
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cumplimiento de los artículos que se encuentran en el D.S. 25706 5 , la Ley 1489, y su 

reglamento operativo aduanero que es la Ley General de Aduanas. 

Las empresas RITEX6 deben otorgar una garantía a esta entidad por el monto equivalente de los 

tributos, esta garantía se realiza para hacer cumplir lo señalado en el D.S. 25706, en este sentido 

y en caso de que la empresa RITEX no cumpla con los requisitos del Decreto, entonces debe 

pagar por el monto de la garantía, o realizar una reexportación de la misma en un plazo 

determinado. 

El Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, permite la suspensión de los 

siguientes tributos: 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), y Gravamen 

Arancelario (GA). 

“Las materias primas y bienes intermedios, tienen un plazo de permanencia dentro del país 

máximo de 360 días calendario, esta empresa RITEX debe presentar una garantía equivalente al 

valor de los tributos correspondientes a las materias primas y bienes intermedios admitidos 

temporalmente a favor de la Aduana Nacional”7. 

El Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo-RITEX, nace en una época en 

la que en el país se aplicaban políticas Neoliberales después de que se estaba recuperando de 

una crisis severa. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 “Texto Ordenado del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo-RITEX y sus modificaciones” 

6
 Empresas RITEX.- Es la sociedad comercial o asociación civil de productores – exportadores,  incorporada al Régimen de 

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo - RITEX, mediante resolución administrativa del Viceministerio de Comercio y 
Exportaciones, previo cumplimiento de los requisitos exigidos al efecto en el Decreto Supremo. Esta empresa efectúa la 
exportación RITEX de productos en forma directa, incluyendo en su caso los productos de exportación producidos por las 
empresas proveedoras RITEX. Definición obtenida del Inciso d) del artículo 3 del D.S. 25706. 
7
Artículo Nº15 del D.S. 25706 “Texto Ordenado del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo-RITEX y sus 

correcciones” 
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CAPITULO 1 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

 

De acuerdo con el diagnóstico previo que se realizó en la investigación se determinó que existe 

un problema en el cual se basa el desarrollo de la tesis: 

El RITEX es un instrumento de apoyo a las exportaciones de productos con valor agregado, sin 

embargo no resulta lo suficientemente representativo para las exportaciones en general, uno de 

los motivos que podría influenciar en el valor de exportaciones bajo el régimen se considera que 

es el número de empresas que operan bajo RITEX. 

Para responder al problema se considera el planteamiento de los siguientes objetivos: 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. General 

 

Analizar el impacto del RITEX en el valor de las exportacionesde diversos bienes, sectores y 

empresas para comprender la medida en que influye a estas exportaciones el bajo número de 

empresasque operan mediante el régimen. 

 

1.2.2. Específicos 

 

• Realizar un estudio sobre el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

Activo en base a las normas que lo rigen. 

• Analizar el RITEX y las políticas económicas que se adoptaron en Bolivia desde la época 

de su creación en el país y la situación política y económica actual. 

• Analizar las importaciones por empresas en relación a las exportaciones por empresas y 

sectores que se presentan bajo RITEX. 
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• Elaborar una comparación sobre los sectores en los que se produce mayores beneficios y 

los sectores que se produce menores beneficios en cuanto a su incorporación al RITEX. 

 

1.3. Formulación de Hipótesis 

 

La hipótesis del presente trabajo se la realiza en base a un estudio exhaustivo sobre el 

funcionamiento del RITEX en base a sus normas y estudios sobre comercio exterior. 

Se plantea la siguiente hipótesis para proponer una posición respecto a la representatividad de 

las empresas que utilizan RITEX en el valor de las exportaciones. 

 

1.3.1. Hipótesis 

 

La hipótesis del trabajo es la siguiente: 

El bajo número de empresas que operan mediante RITEX influye en que el valor de las 

exportaciones RITEXsea muy poco representativo a comparación de las exportaciones e 

importaciones totales. 

 

1.4. Importancia económica 

 

Se considera la relevancia de la realización del análisis sobre el régimen de admisión temporal 

para perfeccionamiento activo ya que es un instrumento que representa un incentivo a las 

exportaciones  de productos con valor agregado en el país, de esta manera resulta relevante 

tomar en cuenta aspectos como el impacto que ocasiona las importaciones de las empresas 

RITEX en la generación de valor agregado y la incorporación de las materias primas y bienes 

intermedios en su producción, para comprender el grado de utilidad del régimen. 

ElRITEX es de mucha relevancia económica que tiene algunos aspectos positivos y otros 

negativos desde diferentes puntos de vista, por un lado el RITEX es un instrumento que  
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genera una mayor apertura al comercio exterior, una vez generada esta apertura las empresas 

que se incorporan a este régimen generan empleos, también se genera un incremento de la 

productividad en las empresas debido a su inserción en mercados internacionales, estas 

empresas también tienden a reducir costos y mejorar la calidad de sus productos debido a las 

exigencias del mercado internacional. 

Uno de los aspectos que se considera negativos del RITEX es que la importación de materias 

primas y bienes intermedios por parte de las empresas exportadoras puede ocasionar en 

algunos casos un desincentivo para la producción nacional de dichas materias primas y bienes 

intermedios. 

 

1.5. Alcances de la investigación 

1.5.1. Alcance temporal 

 

La información que se utiliza para el desarrollo de la parte estadística en la investigación 

comprende desde el año 2000 hasta el mes de abril del año 2012, misma que se realizó en base 

a datos del INE. 

El análisis por empresas del RITEX comprende el periodo 2010-2012(Abril), este análisis se 

realizó en base a datos de la aduana nacional de Bolivia, debido a la información que se logró 

obtener para un mejor análisis. 

 

1.5.2. Alcance Geográfico 

 

El trabajo de investigación comprende las exportaciones e importaciones de Bolivia de diversos 

sectores de exportación. 

 

1.6. Limitaciones de la investigación 

 

La investigación se limita al análisis económico en cuanto al impacto del RITEX en las 

exportaciones, se limita también a un estudio de las exportaciones e importaciones bajo     
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RITEX para contrastar con lo que significan las mismas exportaciones e importaciones totales 

por años en base a datos de INE. 

 

2. MARCO METODOLOGICO 

2.1. Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo no experimental siendo que no se realiza ningún 

experimento en la misma, en el trabajo se analizan variables ya dadas en base a un análisis del 

comportamiento de dichas variables y su relación con el objetivo general. 

 

2.2. Diseño de la investigación 

 

Para llegar a los objetivos del trabajo, se realiza una investigación en base a las normas y los 

decretos que rigen el funcionamiento del RITEX, para poder comprender los procedimientos de 

las empresas exportadoras para su incorporación, modificación y cancelación de su 

funcionamiento bajo RITEX. 

Posteriormente se plantea un análisis en cuanto a teorías de comercio exterior para lograr un 

entendimiento del porqué se utiliza este régimen, el objetivo de este régimen, los beneficios 

que se logran y los aspectos negativos que se pueden presentar en las empresas que importan 

bajo RITEX y en las empresas proveedoras de materias primas y bienes intermedios. 

Una vez que se concluye el análisis en base al marco teórico y planteados los objetivos del 

trabajo, se realiza el análisis estadístico para analizar la magnitud en la que este régimen influye 

en las exportaciones y en las importaciones del país, en la parte estadística también se utiliza 

información en base a las empresas que importaron y exportaron bajo RITEX, se utiliza una base 

de datos de la Aduana Nacional de Bolivia para el estudio de los datos de las empresas y para 

posteriormente realizar las conclusiones pertinentes respecto al impacto de este régimen en las 

exportaciones de productos con valor agregado. 

Se plantea el diseño de la investigación por etapas: 
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1ª Etapa 

Recopilación de información sobre el RITEX en base a normas que regulan su funcionamiento. 

2º Etapa 

Análisis en base a teorías del comercio exterior y perfeccionamiento activo. 

3º Etapa 

Recopilación base de datos Aduana y base de datos INE. 

4º Etapa 

Construcción y estructuración del análisis estadístico en base a datos del INE y datos de la 

Aduana. 

5º Etapa 

Estudio y análisis de principales productos importados y exportados bajo RITEX. 

6º Etapa 

Desarrollo marco práctico de la investigación, misma en la que se da lugar al desarrollo de los 

objetivos. 

7ª Etapa 

Elaboración de gráficos y desarrollo de la hipótesis. 

8ª Etapa 

Se realizan las conclusiones pertinentes y la revisión del trabajo de investigación. 

 

2.3. Métodos utilizados en la investigación 

 

-El método que se utiliza en el trabajo es estadístico descriptivo ya que se analizan datos a lo 

largo de los años. 

-También se utiliza el método deductivo ya que se parte de un razonamiento general que se 

aproxima a una situación particular permitiendo extender los conocimientos que se tiene sobre 

el RITEX. Se parte del análisis de las exportaciones totales bajo RITEX e importaciones totales 

bajo RITEX por años, para luego analizar exportaciones RITEX por sectores e importaciones 

RITEX por sectores y luego analizar algunos casos particulares en cuanto a                  
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exportaciones e importaciones RITEX por empresas  para posteriormente sacar las   

conclusiones. 

 

2.4. Variables utilizadas en el trabajo 

 

Para realizar el análisis estadístico en el trabajo de investigación se considera necesario la 

utilización las siguientes variables: 

 

-Importaciones totales bajo RITEX por años: se utilizan esta información para comparar elvalor 

de las importaciones bajo RITEX con el valor de las exportaciones globales y sacar conclusiones 

de lo que representan dichas importaciones en el valor de las importaciones totales. 

-Exportaciones totales bajo RITEX por años: se utiliza esta información para comparar con el 

valor de las exportaciones globales y sacar algunas conclusiones de lo que representa el RITEX 

en las exportaciones globales. 

-Porcentaje de Importaciones RITEX por Sectores: en base a los mismos datos obtenidos por el 

INE se realiza una clasificación por sectores para ver cuáles son los sectores que más importan 

bajo RITEX. 

-Porcentaje de Exportaciones RITEX por Sectores: esta variable se utiliza en el estudio para ver 

qué sectores exportan más bajo RITEX. 

-Importaciones RITEX por empresa: esta variable se la utiliza para comparar con el valor de las 

exportaciones de las mismas empresas lo cual permitirá concluir que empresas utilizan más el 

RITEX para importar materia prima y bienes intermedios, para el estudio de dicha variable se 

utiliza información de la Aduana Nacional de Bolivia. 

-Exportaciones RITEX por empresa: esta variable permitirá desarrollar la hipótesis y concluir si 

es que el número de empresas que exportan bajo RITEX influye en el valor de las exportaciones 

bajo el régimen. 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 

16 
 

-Número de empresas que importan bajo RITEX: para el análisis de esta variable se utiliza datos 

de la Aduana Nacional de Bolivia, esta información fue clasificada y ordenada para la realización 

de las conclusiones. 

-Número de empresas que exportan bajo RITEX: esta variable permitirá el desarrollo de la 

hipótesis al ser comparada con el valor de las exportaciones bajo el régimen. 

Se considera relevante realizar el cálculo de las importaciones RITEX por empresas respecto a 

las Exportaciones RITEX por empresas para analizar la participación de las importaciones RITEX 

respecto a dichas exportaciones. 
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CAPITULO 2 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Características generales del RITEX 

 

Existen varios tipos de Regímenes que se crearon con el objetivo de fomentar el desarrollo del 

comercio exterior en diferentes países, uno de ellos es el Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo, este régimen también se aplica en países como Ecuador, Perú, 

Colombia, con diferentes normas que lo reglamentan, en algunos países se admite la 

importación de bienes de capital y en otros no se admite, pero la característica principal del 

régimen es que se realiza una importación temporal ya sea de bienes intermedios, materias 

primas o bienes de capital con el objetivo de luego ingresarlas al proceso productivo para 

posteriormente realizar su exportación. 

Las empresas que realizan importaciones de insumos pueden abaratar sus costos 

incorporándose al RITEX, que es un régimen que permite liberar esta importación de algunos 

impuestos, con la condición de que esa producción que es realizada con materias primas y 

bienes intermedios importados sea destinada a la exportación. 

En Bolivia como se había señalado antes esta admisión temporal de materias primas y bienes 

intermedios debe ser de carácter temporal y con el objetivo de entrar al proceso de producción 

de las empresas RITEX, con un plazo de 360 días para su reexportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 

18 
 

3.1.1. Función del RITEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Ingresan al país materias primas y bienes intermedios sin pago de tributos aduaneros como 

importaciones RITEX y sale dinero por concepto de pago de importaciones 

2º Se incorpora al proceso productivo materias primas y bienes intermedios importados 

3º Salen del país materias primas y bienes intermedios importados, pero con valor agregado 

como exportaciones RITEX y entra dinero por concepto de pago de las exportaciones, pero 

debido al valor agregado entra más dinero del que salió por concepto de importaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º(RITEX) proceso de 
produccion, 

transformacion de 
materias primas y 

bienes intermedios

1º Sale dinero 
por concepto de 

pago de 
importaciones

3º Exportacion 
de productos 

con valor 
agregado

3º Ingresa dinero 
por concepto de 

exportaciones con 
valor agregado

1º Importacion 
de materias 

primas y bienes 
intermedios
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3.1.2. Matriz FODA sobre el RITEX 

 

Matriz FODA sobre RITEX 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Genera empleos. 

2. Incrementa exportaciones. 

3. Reducción de los costos de producción. 

4. Genera mayor competitividad en las 

empresas debido a exigencias de mercado 

externo.     

5. Genera incrementos en la balanza comercial 

debido a un incremento en exportaciones 

 

1. El RITEX  es un incentivo y genera 

oportunidades a las empresas de ampliar 

mercados. 

2. Empresas que utilizan el RITEX pueden 

beneficiarse de la importación de materias 

primas y bienes intermedios que no se 

consiguen en el mercado nacional o de diferente 

calidad sin tener que incurrir en el pago de 

tributos arancelarios lo cual les reduce sus 

costos. 

3. Diversificación de las exportaciones 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. No se permite la importación de bienes de 

capital. 

2. No existe una normativa para la importación 

en cuanto a cada sector siendo que cada sector 

de exportación tiene diferentes procesos 

productivos.    

1. Existen algunos casos en los que resta 

oportunidades a empresas productoras de 

materias primas y bienes intermedios cuando se 

importa los mismos del exterior. 

2. En caso de no ser bien controlado se corre el 

riesgo de que se produzca un contrabando en 

cuanto a la importación de materias primas y 

bienes intermedios para su venta o utilización 

en el mercado interno lo cual genera pérdidas 

en la balanza comercial. 

 

Esta matriz FODA se realiza en base a un análisis sobre las normas que rigen el 

perfeccionamiento activo en el Estado Plurinacional de Bolivia, también se realizó análisis 
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respecto a los tramites de solicitudes de incorporación al régimen de empresas exportadoras y 

solicitudes de modificación de resoluciones de estas empresas para su importación y 

exportación bajo RITEX, y también se realizó un análisis respecto a la admisión temporal para 

perfeccionamiento activo en otros países para la realización del siguiente cuadro. 

 

3.2. El comercio exterior 

 

El comercio es una actividad económica que significa el intercambio de bienes y servicios ya sea 

para su uso, su venta o transformación, en términos más simples, es el cambio de una cosa por 

otra de igual valor. 

El comercio comprobado existe desde miles y miles de años antes de Cristo, dentro de lo que 

significa edad del paleolítico o edad de piedra en la que comienza su existencia el Hombre de 

Neandertal partiendo de las recogidas de hierbas o frutos ancestrales y de la caza, el hombre ha 

conocido la agricultura, ganadería, artesanía, manufacturas hasta llegar a la producción 

industrial. 

Posteriormente el Homo Sapiens aprovecha de mejor manera los recursos que tiene para 

sobrevivir en tribu mediante instrumentos desarrollados, ejerció un mudo intercambio de 

objetos y enseres con tribus rivales en ciertos lugares. 

En la edad del Neolítico marcado por la edad de los metales, el ser humano se hace agricultor y 

ganadero, aparecen comunidades y poblados. 

Surge la economía de la producción en su forma más primitiva, la división del trabajo entre 

personas (edad, sexo, etc.) y aparece la forma más primitiva de la sociedad, se da la economía 

del trueque, es donde se permite llegar al comercio. 

Existen diferentes tipos de comercio, que vienen a ser los siguientes: 

-Comercio Exterior: que a su vez está dividido en exportaciones, importaciones y tránsito. Este 

es uno de los temas más relevantes sobre el cual se desarrolla el presente trabajo. 

-Comercio Interior. 

-Comercio al por mayor. 
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-Comercio al por menor que a su vez está dividido en: pequeñas y medianas empresas, con 

grandes superficies de venta (hipermercados, supermercados y grandes almacenes), venta por 

correspondencia o por catálogos, comercio callejero, y otros comercios como (electrónico, 

marítimo, terrestre, etc.). 

-A su vez existe dentro del comercio canales cortos y canales largos: 

• Los canales cortos se caracterizan por pasar del productor directamente al consumidor o 

pasar por un intermediario. 

• Los canales largos se caracterizan por pasar por varios intermediarios como por ejemplo 

el bien perecedero que pasa por la vía del productor- mayorista- minorista- consumidor.  

El “Comercio exterior“abarca el conjunto de relaciones de intercambio de bienes y servicios 

comerciales de un país (residentes) con socios extranjeros (no residentes) mediante ventas o 

compras que originan créditos y obligaciones  en divisas, relación que implica obligatoriedad 

jurídica nacional e internacional”8.  

Las relaciones comerciales influyen favorablemente las economías de cada país con mayor o 

menor intensidad. 

 

3.2.1. La balanza comercial 

 

Es la diferencia que resulta de los bienes materiales comprados del exterior y los bienes 

materiales vendidos al exterior de un país durante un determinado periodo el cual 

normalmente es un año, se registran en la balanza comercial las exportaciones y las  

importaciones declaradas. 

Los ingresos obtenidos por las exportaciones logran un doble sentido económico: 

- Contribuyen al pago de las importaciones. 

- Los medios no invertidos en el extranjero pueden ser destinados a los ramos más 

destacados o más rentables de la economía analizando las ventajas comparativas, es  

 

                                                           
8Fuente, F. L. Aspectos del Comercio Exterior. 
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- decir que el país se debe especializar en la producción de determinados bienes en los 

cuales tenga un coste marginal más bajo en ausencia de comercio. 

“Se le atribuye considerable apreciación a las exportaciones por su valiosa aportación al 

crecimiento y fortalecimiento económico de un país, en concreto a la potencia y eficiencia de las 

empresas; revelan ser un componente multiplicador de la renta nacional. La diferencia entre las 

exportaciones e importaciones equivale al saldo que prevalece de indicador usual”9. 

Las exportaciones y las importaciones se contabilizan sobre una base común: dos cláusulas de 

las condiciones de entrega INCOTERMS (Internacional CommercialTerms) como unidad de 

medida. 

El valor FOB es un INCOTERM que engloba el coste puesto en fábrica (puesto en fábrica) y los 

gastos de transporte del lugar de producción hasta la frontera, y en caso de transporte por vía 

marítima se le añade el costo de los gastos de la carga de la mercancía a bordo del buque en el 

puerto de embarque convenido, generalmente se utiliza para el cálculo del valor de las 

exportaciones. 

El valor CIF es un INCOTERM que se utiliza cuando se incrementa al valor FOB los gastos de 

transporte y seguro hasta la frontera del país importador o puerto de destino convenido, 

generalmente se utiliza para el cálculo del valor de las importaciones. 

“Por lo general y conforme a las pautas del fondo monetario internacional, los montantes de las 

transacciones mercantiles se evalúan FOB, lo que permite unos cálculos y comparaciones 

estadísticas sobre una base homogénea. Sin embargo las importaciones de bienes detalladas en 

países de origen o productos se valoran CIF”. 

El saldo comercial constituido por la diferencia entre exportaciones e importaciones, es un 

cálculo computable a sectores, mercancías o productos particulares. 

Este saldo puede ser positivo, favorable o activo en caso de que las exportaciones sean mayores 

que las importaciones y por consiguiente se tiene un excedente o superávit                     

comercial. 

 

                                                           
9Fuente, F. L. Aspectos del Comercio Exterior.Pág. (36) 
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Por el contrario, el saldo puede ser negativo, deudor o pasivo en caso de que las importaciones 

sean mayores que las exportaciones, es entonces que existe un déficit comercial. 

 

3.2.2. Formas de comercio Exterior 

 

Según Fernando la Fuente 10 existen diversas configuraciones técnico-económicas: 

a) Formas básicas de denominadas: 

- Exportación 

- Importación 

- Comercio de transito 

b) Formas especiales: 

- Inversiones internacionales directas 

- Operaciones de compensación 

- Operaciones de perfeccionamiento 

- Fabricación bajo licencia 

- Franquicia 

- Cooperación 

- Compañías de proyectos en el extranjero 

c) Los agentes comerciales o intermediarios independientes. 

 

3.2.2.1. Formas básicas: 

3.2.2.1.1. Comercio exterior directo o indirecto 

 

El comercio exterior se divide en exportaciones directas e importaciones directas, por otro lado 

se divide en exportaciones indirectas e importaciones indirectas los cuales representan canales 

de distribución en el comercio exterior. 

 

                                                           
10

 “Aspectos del Comercio Exterior” Fernando la Fuente 
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- La exportación y la importación directa se caracteriza por un comercio directo entre el 

productor y el comprador. 

- Por otro lado la importación y exportación indirecta es un comercio entre varias empresas que 

actúan de intermediarias. 

- El comercio de transito se refiere al comercio entre 2 países, pero este a su vez pasa por un 

tercer país como mediación entre los países que ofertan y demandan. 

Existen 2 tipos de comercios de tránsito, que son transito directo y transito quebrado: el 

transito directo es cuando la mercancía pasa de un país a otro, pero primero pasa por un 

intermediario sin alterar la mercancía, es decir sin que sea retocada o manipulada por el 

transitario que sería el país que hace de intermediario, por otro lado el transito quebrado en  

comercio exterior se refiere al tránsito de una mercancía por el tercer país, es decir por el 

transitario, pero esta mercancía pasa por un arreglo por más simple que sea, transformación o 

un proceso de selección. 

 

3.2.2.1.2. Formas especiales 

 

Las formas especiales de comercio exterior son las diversas causas (interacción económica, 

peculiaridad jurídica, etc.) no se pueden agregar como formas básicas, estas formas especiales 

de comercio son: 

 

3.2.2.1.3. Inversiones extranjeras directas 

 

Las inversiones incluyen solo activos de capital físico, consideradas inversiones reales de las 

empresas, y excluye toda inversión de activos financieros (acciones, obligaciones, fondos etc.). 

Sus componentes se reducen a dos: la formación bruta de capital fijo y la variación de 

existencias. La formación bruta de capital fijo abarca la producción de bienes destinados a 

acrecentar la capacidad productiva nacional y aquellos previstos para sustituir la depreciación 

(desgaste) sufrida por los bienes de capital (maquinaria, edificios, etc.) en el                       
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proceso productivo. La variación de existencias engloba al acopio de materias primas, productos 

finales o intermedios de un periodo a otro. 

 

3.2.2.1.4. Operaciones de compensación 

 

Las operaciones de compensación son estrategias comerciales que se utilizan para importar sin 

gastar las valiosas divisas y efectuar pagos correspondientes a cambio de otros bienes y 

servicios.  

Actualmente la compensación se caracteriza por ser una transacción con obligación contractual 

de contrapartida por la cual el exportador se compromete a realizar compras por el valor total o 

parcial de su venta en el país importador. En contrapartida el importador suministra 

determinados bienes o servicios en forma de pago equivalente. 

 

3.2.2.1.5. Operaciones de perfeccionamiento 

 

Para el comercio internacional el perfeccionamiento se refiere a un proceso mediante el cual un 

operador (comisionado) perfecciona las materias primas, los productos semielaborados u otros 

en productos acabados por encargo de un socio extranjero (comitente) a cambio de una 

remuneración, una vez realizada la operación de perfeccionamiento el producto retorna al 

comitente. 

Una de las ventajas del perfeccionamiento consiste en el aprovechamiento de capacidades 

productivas ajenas a tareas especiales de producción y en la plena utilización de las capacidades 

propias. 

El tráfico de perfeccionamiento se clasifica según el tipo de negocio, la clase de otorgamiento y 

el lugar de perfección el cual es de mucha importancia de acuerdo a los fines y se diferencia   

en: 
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Operaciones de perfeccionamiento activo: Son negocios de perfeccionamiento efectuados por 

el operador que se consideran ventajosos ya que contribuyen a las exportaciones de un país. 

 

Operaciones de perfeccionamiento pasivo: Son las encargadas por el comitente al operador y 

los pagos derivados de este perfeccionamiento son parte de los gastos o salidas al exterior. 

La economía de un país puede tener un papel activo o pasivo, cuando tiene un papel activo 

importa las mercancías (materias primas, productos semiacabados, etc.) para luego realizar la 

operación de perfeccionamiento y posteriormente devolver los productos compensadores al 

país abastecedor a cambio de la correspondiente retribución, por el contrario se tiene un papel 

pasivo cuando se pone a disposición mercancías para su perfeccionamiento en el exterior, 

retornen sus productos al país y se efectúen los pagos. Ambos tipos de perfeccionamiento están 

sujetos un régimen aduanero económico. 

En cuanto al contexto aduanero se puede entender que el perfeccionamiento es el proceso de 

elaboración, transformación o reparación de mercancías y en primer lugar le incumbe a la 

industria de transformación afincada y especializada en distintos países por lo que resultan 

negocios sometidos al paso de fronteras. 

 

3.2.2.1.6. 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. 

En el caso de la Unión Europea por ejemplo se aplica el perfeccionamiento activo a países fuera 

de la región, para los países que se encuentran dentro las fronteras de la Unión Europea se 

aplica otro tipo de tratamiento, en ese caso se considera como importación                     
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definitiva con pago de derechos aduaneros, las ventas de productos se consideran ventas 

intracomunitarias y están sujetas a la aplicación del régimen del IVA. 

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

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). 

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. 

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. 

 

3.2.2.1.7. 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. 
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3.2.2.1.8. Problemas que se presentan en el perfeccionamiento 

 

Uno de los problemas que normalmente se presenta en el perfeccionamiento es el de identificar 

las mercancías después del perfeccionamiento, por tal motivo se recurre a dos procesos que se 

podrían denominar “garantía o seguridad de conformidad” y “garantía de equivalencia”. 

En el caso de la identificación, se utilizan medidas de seguridad de identificación con el fin de 

reconocer la mercancía como tal una vez sometida al despacho aduanero, en este caso lo que se 

hace es poner la mercancía bajo precinto de la aduana, aplicando rótulos de identidad por 

descripción exacta de la mercancía, por muestras idénticas, ilustraciones, etc. Una vez realizada 

la identificación de la mercancía, los servicios de aduanas extienden un documento de 

reconocimiento, en este procedimiento de identificación la mercancía queda siempre sujeta a 

control aduanero y en este caso se habla de perfeccionamiento de mercancía sujeto a control 

aduanero, por lo que las mercancías importadas y exportadas son idénticas aunque hayan sido 

sometidas a cualquier proceso de perfeccionamiento. 

Se considera a la mercancía exenta de derechos aduaneros cuando se procede nuevamente al 

despacho de una mercancía equivalente en cantidad y género y se trata de perfeccionamiento 

de mercancía exenta de derechos aduaneros. 

 

3.2.2.1.9. Fabricación bajo licencia 

 

La licencia permite el uso de patentes o marcas originalmente pertenecientes a otra persona o 

empresa, con la licencia se entramos en el dominio de la propiedad intelectual, en el campo de 

los activos intangibles, donde se desempeña un papel importante la transferencia y explotación 

de marcas registradas, patentes, razones sociales, secretos, conocimientos de management, 

estrategias de marketing, procedimientos de producción, conceptos o semejante know-how. 
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La licencia de exportación se considera como una alternativa a la exportación, una forma 

complementaria, por lo que se convierte en una forma especial, los motivos de la concesión se 

pueden dar por las siguientes razones: 

Cuando una empresa no tiene los recursos financieros y humanos para implantarse en un 

mercado alejado y difícil de penetrar. 

En caso de que la empresa tenga recursos, esta tipo de fabricación bajo licencia le reduce los 

gastos. 

Las barreras de  importación de un país a veces son elevadas y la exportación de determinados 

productos se hace imposible. 

La empresa no desea o no puede realizar intercambios con el país de destino. 

Este otorgamiento de licencia le genera a la empresa que adquiere la misma los beneficios de 

conseguir un bien intangible y que no puede crear y desarrollar por sí mismo, entonces se 

convierte en beneficiario del know-how. 

 

Existen 3 tipos de contratos bajo licencia: 

Contrato de licencia bajo patente. 

Contrato de licencia know-how. 

Contrato de licencia de franquicia. 

 

3.2.2.1.10. Cooperación 

 

Se refiere a la actuación y agrupación de varias empresas independientes legal y 

económicamente con el fin de realizar las siguientes actividades: 

Ejecutar conjuntamente encargos u órdenes de gran envergadura y permanentes. 

Asumir conjuntamente la función del comercio exterior. 

Dirigir una empresa común en uno de ambos países o en un tercer país. 

Para ejecutar encargos y asumir funciones de comercio exterior se puede distinguir 4 tipos 

formas de cooperación fundamentales: 

Cooperación horizontal: abarca empresas del mismo ramo e igual nivel de producción. 
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Cooperación vertical: abarca empresas de distinto ramo y/o desigual nivel de producción. 

Cooperación complementaria: abarca las empresas que tienden a complementar la gama de 

productos en mercados extranjeros, ya que son empresas del mismo ramo. 

Cooperación heterogénea: este tipo de cooperación se trata de empresas distintas pero que 

tienen más o menos los mimos intereses. 

 

3.2.2.1.11. Compañías de proyectos en el extranjero 

 

Son entidades autónomas que se encuentran ubicadas jurídica y económicamente en el 

extranjero, además son creadas, financiadas y fomentadas en el mercado por un consorcio de 

empresas de composición muy diferenciada que se denomina consorcio de gestiones. 

Este tipo de proyectos, debido a su magnitud técnica y económica, requieren una participación 

eficaz de todos los participantes, una planificación y organización sofisticada y una 

disponibilidad permanente. 

 

3.2.2.1.12. Las formas promovedoras: 

 

Los mediadores de comercio son los que a diferencia de las empresas de comercio exterior 

mencionadas en relación con las formas básicas no desempeñan un papel autónomo en el 

conjunto de comercio exterior sino que se hallan en permanente dependencia, están vinculados 

a un comitente, sea fabricante o empresa comercial. 

Estos mediadores de comercio promueven y concluyen actos u operaciones de comercio  

pendiendo del grado de alcance que se les encomienda. 

Los agentes comerciales se convierten en una forma promovedora del comercio exterior, con 

una autonomía profesional. 

Las empresas que están dispuestas a exportar deben tomar decisiones adecuadas respecto a los 

compromisos financieros y a las medidas de control sobre diversos aspectos de distribución. 

Para elegir los diferentes canales de distribución se debe tomar en cuenta                       

diferentes aspectos: 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 

31 
 

Los objetivos de la empresa. 

Su tamaño y gama de productos. 

El mercado exterior. 

La situación competitiva. 

Otros. 

 

3.3. Nuevas explicaciones sobre comercio internacional 

 

Las explicaciones del comercio internacional van más allá del modelo neoclásico y de la ventaja 

comparativa es que no son teorías cerradas, pero gracias a su complementariedad entre los 

modelos de organización industrial y los de comercio internacional, actualmente se puede dar 

una nueva explicación de porqué se comercia. Actualmente se puede modelizar, es decir, se 

puede exponer de forma rigurosa y formalizada, las situaciones de competencia imperfecta o 

los rendimientos crecientes de escala y sacar nuevas conclusiones científicas en un campo en el 

que anteriormente todo quedaba explicado por los modelos tradicionales, en los que todo 

“encajaba”, pero que se asentaban en unos supuestos demasiado simplificadores y alejados de 

la realidad. 

Gracias a estos tipos de análisis se puede obtener nueva explicación de los intercambios: 

cuando el comercio entre países es intraindustrial (en vez de interindustrial), éste no responde a 

la pauta de la ventaja comparativa, sino que sólo puede ser explicado teniendo en cuenta los 

rendimientos crecientes de escala y la diferenciación de los productos, es decir, asumiendo y 

modelizando la imperfección de las estructuras de los mercados (ya sean oligopolios o 

competencia monopolística). 

Los aspectos más importantes para definir los patrones del comercio son: la importancia de 

las circunstancias históricas y de la geográfica económica en la localización de industrias y el 

papel decisivo que juegan las externalidades tecnológicas y las economías de escala dinámicas a 

la hora de configurar las pautas que rigen el comercio internacional. 

La principal debilidad de los modelos de los modelos de comercio internacional en 

competencia imperfecta radica en que no son aplicables en todos los casos. 
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Muchos modelos de organización industrial, son explicaciones diseñadas para determinados 

fenómenos que la teoría neoclásica es capaz de explicar satisfactoriamente. 

Hoy en día los economistas cuentan con un catálogo de modelos de comercio internacional 

que resulta mucho más completo que el que tenían tan solo hace veinte años. 

Las nuevas teorías del comercio internacional constituyen un avance científico muy 

importante y que además al no pertenecer a la economía normativa, son adelantos que deben 

ser celebrados por todos. 

 

3.3.1. La política comercial estratégica 

 

Se define según Federico Steinberg como: “una de las posibles acciones que pueden llevar a la 

práctica los gobiernos de los países más desarrollados en cuanto a la política comercial. Su 

objetivo es favorecer a las empresas nacionales mediante la modificación de la competencia 

estratégica que se produce a nivel internacional”11. 

De las infinitas situaciones no óptimas en las que puede situarse temporalmente el equilibrio, es 

perfectamente lícito que un gobierno prefiera unas a otras y por lo tanto está justificado que 

implemente políticas estratégicas mediante las cuales intente que se alcance la situación que 

más le convenga.  

Las situaciones de fallo de mercado que justifican las acciones estratégicas se producen 

básicamente por la existencia de beneficios extraordinarios y de externalidades tecnológicas 

positivas. 

La política comercial estratégica resalta ciertos aspectos muy importantes para el desarrollo 

económico y tecnológico de los países industrializados, especialmente la necesidad de cierta 

coordinación entre las empresas y el estado en determinados sectores y el apoyo de las 

instituciones públicas a la inversión en I+D. 

Aunque la aplicación directa de lo que sugieren modelos como el de Brander y Spencer resulta 

poco aconsejable (tanto porque aumenta las probabilidades de que se inicie una guerra 

comercial como por las dificultades prácticas para llevarlos a cabo), la existencia de                  

                                                           
11

  Véase: Federico Steinberg “La nueva teoría del Comercio Internacional y la política comercial estratégica” pág. 103. 
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una política industrial que coordine y apoye de algún modo las acciones de ciertos sectores 

industriales sí puede ser tomada como una sugerencia válida.  

 

3.4. El Consenso de Washington 

 

Durante la década de los 90`s del siglo pasado, años después de la caída del muro de Berlín, 

cuando el socialismo era cuestionado y abandonado, se trató de formular un listado de medidas 

de política económica para constituir lo que sería un paradigma de la economía capitalista. 

Este consenso de Washington es fue realizado por organismos internacionales que proponen 

políticas económicas para el crecimiento económico como el mejor modelo que deberían seguir 

las economías de Latinoamericanas. 

Fue formulado originalmente por John Williamson para un Instituto Internacional de Economía 

al que pertenecía Williamson, el cual formulo propuestas para políticas económicas que más o 

menos eran aceptadas por la todo el mundo en Washington: 

1.- Disciplina presupuestaria (lo presupuestos públicos no deberían tener déficit). 

2.- Reordenamiento de las prioridades del gasto público (el gasto público debe concentrarse 

donde sea más rentable). 

3.- Reforma Fiscal (ampliar las bases de los impuestos y reducir los más altos) 

4.- Liberalización de los tipos de interés. 

5.- Un tipo de cambio de la moneda competitivo. 

6.- Liberalización del comercio internacional (tradeliberalization) (disminución de las barreras 

aduaneras) 

7.- Eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas. 

8.- Privatización (Venta de las empresas públicas y de los monopolios estatales) 

9.- Desregulación de los mercados. 

10.- Protección de la propiedad privada. 

Este consenso representaba ideales económicos para lograr un progreso en los países en vías de  

desarrollo. 
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Se llegó a demostrar que estas políticas lograban un crecimiento económico en esos países 

gracias a la liberalización del comercio, pero este comercio también necesitaba incentivos, como 

la reducción de los derechos a las exportaciones, un tipo de cambio más competitivo y la 

liberalización de las exportaciones antes que las importaciones (la industrialización sustitutiva 

de importaciones), el mejoramiento de infraestructura para el comercio exterior y la creación 

de zonas francas. 

Una de las deficiencias que presentaban estas estrategias era que se concentraban más en la 

eficiencia que en la productividad que genera crecimiento, por lo tanto no se generaba un 

verdadero crecimiento. 

Una de las críticas a este consenso es que estaba diseñado para que los países desarrollados  

puedan generar acumulación de capital, asegurar su reproducción de capital transnacional y 

que trataba de acumular capital aun a costa de su propia población y a costa de los países de la 

periferia o de tercer mundo subdesarrollados productores de materias primas, en un momento 

de crisis de los países desarrollados, como había pasado ya siglos antes en el sentido de que el 

desarrollo de países del norte significo un retraso y dependencia en los países del sur. 

Este Consenso resulta ser como una receta para promover la dependencia en cuanto a países 

desarrollados y países subdesarrollados. 

El RITEX entra en el contexto de estas políticas que se promovieron para la liberalización del 

comercio en un marco de políticas neoliberales abriendo contexto a la mayor importación de 

materias primas y bienes intermedios. 

Dentro de lo que es el Neoliberalismo y las propuestas de políticas económicas planteadas en el 

Consenso de Washington se observan grandes diferencias entre países y se llega a caracterizar 

por países industrializados y avanzados los cuales se los denomina países del Centro y países 

subdesarrollados con retraso tecnológico que se los denomina países periféricos. 

Para Gian Flavio Gerbolini12: en el Consenso de Washington no se toma en cuenta un tema muy 

importante el cual debería de incluirse al momento de la instauración del Nuevo               

                                                           
12

 Globalización, teorías económicas y producción (Gian Flavio Gerbolini) 
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Régimen Comercial en países que no son desarrollados, es necesario analizar la estructura 

productiva de cada país al momento de utilizar políticas de libre Comercio en cuanto a la 

eliminación de barreras arancelarias, tomando en cuenta que en países subdesarrollados de la 

Latinoamérica “se tuvo resultados desastrosos que generaron un Colapso generalizado en 1983” 

“en Chile, en México y Argentina se tuvo resultados semejantes en la década de los 90`s, en 

Brasil y Colombia se manejó la situación de forma más precavida conservándose características 

heterodoxas en sus regímenes comerciales hasta principios de los 90`s, Perú y Venezuela han 

intentado liberalizarse a lo largo de lineamientos ortodoxos, con algunas dificultades, durante la 

década de los 80`s”. 

Para Gerbolini “este Régimen Comercial debe ser modificado integrándolo a una estrategia de 

desarrollo industrial que valore la importancia de los mercados nacionales como preludio y 

complemento a los de exportación, en lugar de depender de las imperfectas fuerzas de 

mercado. A los beneficios”. 

Para Gerbolini, “la competencia de mercado y la innovación tecnológica globales han dado 

como resultado una economía anárquica, este tipo de economía está destinada a ser escenario 

para conflictos geopolíticos mayores”. 

En el país en la década de los 90`s se implementaron políticas que tenían objetivos de 

liberalización del mercado, una forma de eliminación de barreras arancelarias es el RITEX, que 

surge como uno de los instrumentos ideales para la generación de una mayor apertura y a su 

vez un incentivo a las exportaciones con valor agregado, por eso es importante entender lo que 

significa el Consenso de Washington como el paradigma del desarrollo en la década de los 90`s, 

en la que se origina el régimen. 

 

3.5. Teoría Centro-Periferia 

 

La teoría centro-periferia es la teoría que refleja la dependencia de los países llamados países 

periféricos respecto a los países del centro. 
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En este caso se dice que los países del centro son los países que son más desarrollados, 

avanzados tecnológicamente que tiene una gran demanda y un nivel más avanzado en cuanto a 

su ambiente cultural. 

Por otro lado los países de la periferia son los países menos desarrollados que no tienen un nivel 

tecnológico avanzado. 

Una característica de esta teoría Centro-Periferia es que existe cierto dominio por parte de los 

países del centro hacia los países de la periferia por sus relaciones interregionales y que estos 

países periféricos son incapaces de generar una dinámica propia de desarrollo. 

En esta relación centro-periferia, los países del centro tienen control sobre los recursos de los 

países del de la periferia: trabajo, capital, materias primas y bienes intermedios. 

Los países del centro tienen capacidad de generar innovaciones y absorber cambios 

tecnológicos, mientras que en los países de la periferia estos cambios están dados por influencia 

de los países del centro. 

El incremento de la renta per-cápita llega a manifestarse más en los países del centro los cuales 

llegan a disminuir la productividad del el trabajo, mientras que al contrario en los países de la 

periferia se manifiesta con un incremento de la productividad del trabajo y una disminución de 

la renta per-cápita cuando existe esta relación de centro-periferia. 

Esta teoría centro-periferia nos permite realizar un análisis del RITEX: 

El RITEX genera una dependencia entre países una vez que se está incrementando el comercio 

exterior pero por otro lado no se aplica la teoría de que los países los que se exporta estén 

generando un crecimiento a costa de el país sino mas bien se genera la oportunidad de 

incrementar la productividad del trabajo, siendo que se genera la ampliación del mercado 

laboral para su incorporación en las empresas exportadoras RITEX. 

La teoría Centro-Periferia se refiere a un sistema en el cual se diferencia a países desarrollados, 

que son los países en los que se concentra una mayor actividad económica de los países 

subdesarrollados los cuales tiene un cierto grado de dependencia de los países desarrollados 

debido a que son países que necesitan relacionarse con países desarrollados para sostener su 

economía. 
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“El funcionamiento interno del capitalismo en el Centro obedece a las reglas de lo que se 

denomina modelo de acumulación autocentrado”13. Los países del Centro tienen la 

característica de formar un mercado interno que articule los sectores productivos, de 

expandirse a mercados externos, un desarrollo socioeconómico que se deriva del progreso 

capitalista. 

El desarrollo del capitalismo en los países del centro, fue un desarrollo autónomo, es decir que 

se produjo por su propio desarrollo histórico y no por imposición de otros países. 

Una de las condiciones para que se dé una reproducción ampliada del capital o acumulación del 

capital fue que su mercado interno estaba protegido del mercado externo. 

“La articulación entre los sectores productivos permitió la máxima diversificación de la 

producción, la aplicación de la técnica ahorradora de trabajo a la producción (tecnología) y el 

crecimiento de la productividad”, este comportamiento resulta beneficioso al momento de 

tomar en cuenta que mediante el RITEX se logra una articulación entre sectores productivos 

pero esta vez relacionando sectores productivos de los diferentes países con los que se importa 

y exporta. 

En el “sector minero dentro del marco de una economía mundial y la relación centro-periferia”14 

se  presenta una dependencia de países de la periferia respecto de los países del centro y 

viceversa, es decir que países del Centro como Estados Unidos, Europa y sobre todo Japón son 

importadores de minerales, pese a que son productores de los mismos y dependen de esta 

importación para satisfacer sus necesidades de consumo industrial. 

Por otro lado las economías mineras periféricas tienen bajos niveles de desarrollo industrial, por 

lo tanto se dedican a exportar minerales a países que cuentan con un desarrollo industrial 

debido a que no pueden consumir su propia riqueza natural, entonces se presenta una situación 

de división internacional del trabajo en la que los países del Centro explotan los recursos de los 

países de la periferia. 

                                                           
13

 Economía Mundial (McGraw Hill) Cuarta Parte. “La Estructura del sistema capitalista mundial: las relaciones centro-periferia” 

14
 Economía Mundial (McGraw Hill) Tercera Parte. Capítulo 11. 2

do 
Subtitulo  ”Los recursos minerales no energéticos” 
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Ya que los minerales son recursos naturales no renovables, la preocupación de los países del 

Centro es quedarse sin materia prima para su producción, en cambio la preocupación de los 

países mineros de la periferia es quedarse sin su principal fuente de ingresos. 

La minería a nivel mundial se caracteriza por una concentración y centralización del capital y su 

mundialización, “La interdependencia entre el Centro consumidor y la periferia productora es 

asimétrica dado el control tecnológico de la explotación, reciclaje y materiales sustitutivos en 

manos de obra en los países desarrollados”12 

En la actualidad los países productores de minerales de la periferia han optado por controlar 

más su riqueza y apropiarse de la renta minera, lo que ocasiono que empresas multinacionales 

se retiren de la fase de extracción, pero mantienen un control sobre el refino actuando como un 

monopsonio, es decir que se mantienen como pocos demandantes de minerales, debido a su 

tecnología y esta situación a su vez hace que países los países periféricos se enfrenten a las 

fluctuaciones de precios e ingresos. 

En un análisis sobre economía global, se muestra que los países de la periferia ocupan un bajo 

porcentaje de las importaciones y las exportaciones, sin embargo los países de la periferia son 

más que los países del centro y este análisis a su vez se muestra que los países periféricos en 

general son países que exportan minerales e hidrocarburos. 

Los países del Centro son los que tienen mayor comercio en cuanto a importaciones y 

exportaciones, estos países ocupan mayor porcentaje de participación incluso de los países 

periféricos, los países periféricos tienen mayor comercio, exportan mas a los países del Centro 

que a los países de la periferia, la razón por la cual se da esta situación, es el nivel de 

industrialización, el nivel de industrialización en los países del Centro es más avanzado que el de 

los países periféricos por tanto requieren de mayor cantidad de materias primas, las cuales se 

producen en la periferia. 

Es importante analizar a detalle la teoría centro periferia ya que en la misma se puede 

comprender como la inserción de los países en el comercio mundial marca su desarrollo, “La 

teoría Hecksher-Ohlin predice que los países exportan los productos que utilizan intensivamente 

sus factores productivos abundantes”15 Estos paradigmas eran los principales           

                                                           
15
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fundamentos teóricos que sostenían la vinculación favorable entre el comercio internacional y 

el desarrollo de los países periféricos, los argumentos convencionales se resumen en los 

siguientes puntos: 

“-El comercio exterior estimula el crecimiento económico al incrementarse la producción de 

productos básicos que se dirige al mercado mundial. 

-El comercio exterior fomenta el desarrollo al promover y remunerar a los sectores de la 

economía  que poseen “ventajas comparativas”, tanto en recursos naturales como en coste de 

la fuerza de trabajo. 

-Los países deben acatar el principio de las ventajas comparativas, participando en un mercado 

de libre comercio donde los precios y los costes internacionales de producción determinan 

cuanto deberá comerciar un país para alcanzar el desarrollo. 

-Este principio de las ventajas comparativas conduce a una elevación de los ingresos relativos de 

los países por la eficiente utilización de los recursos propios y promueve la igualdad interna e 

internacional de la rentabilidad de los factores productivos. 

-La libertad de comercio favorece, en definitiva, el crecimiento y el desarrollo de los países 

participantes, por lo que se hace necesaria una política comercial abierta y, por lo tanto, no 

anárquica.”16 

Estos argumentos no necesariamente se cumplen, especialmente para los países periféricos, ya 

que el libre comercio entre estos países no llega a generar un desarrollo para estos países y más 

bien se suele generar una mayor desigualdad entre países del centro y países periféricos. 

Un mecanismo para utilizar las ventajas comparativas aprovechando el potencial de un país en 

la producción de bienes para la exportación y como medio de apoyo para la obtención de bienes 

que no produce o que le lleva a mayores costos es el perfeccionamiento activo, mediante este 

mecanismo las empresas que necesitan insumos que no se producen o que les presenta un 

costo más elevado producirlas pueden recurrir al régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo para importar sus insumos sin tener que pagar tributos aduaneros, 

pero con el fin de realizar una exportación, esta medida es a su vez una medida                 
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sustitutiva de importaciones, lo que se pretende con este régimen es que no se realice la 

importación definitiva, es decir lo que entra debe salir para no incurrir en saldos comerciales 

negativos. 

El régimen de admisión temporal para perfeccionamiento tiene aspectos negativos a su vez en 

cuanto a lo que se señaló anteriormente respecto a que generar una mayor libertad de 

comercio a veces refuerza un subdesarrollo en países periféricos, existen empresas en distintos 

sectores a los cuales resulta muy beneficioso incorporarlos al RITEX ya que realmente importan 

materia prima que no se produce en el país, pero existe otros sectores en los que se importa 

materia prima, pero se exporta también materia prima, en estos casos no resulta beneficioso 

incorporar a estos sectores al RITEX ya que se estaría desaprovechando un potencial de 

producción para generar una mayor transformación de productos, esta situación significa 

mantener un subdesarrollo y no generar incentivos para el desarrollo de esos sectores, por lo 

tanto se está fomentando un nivel bajo de industrialización.  

Se hace necesario diferenciar entre crecimiento y desarrollo, se entiende por desarrollo a un 

incremento en la capacidad de producir, en cambio se entiende por crecimiento al aumento en 

el valor de los bienes y servicios finales en una economía en un determinado periodo. 

Por lo tanto se considera importante generar un nivel elevado de desarrollo ya que ya que un 

país que tiene mayores niveles de desarrollo, tiene mejores niveles de vida y bajos niveles de 

dependencia de otros países, y un país que tiene un nivel generado de crecimiento no 

necesariamente tiene un nivel elevado de vida, además que llega a tener niveles altos de 

dependencia de otros países. 

“Las políticas comerciales de los países centrales tiene una gran incidencia en el comercio de 

productos básicos y manufacturas de las economías periféricas”17 

Los países del centro tiene la capacidad de generar políticas comerciales para incentivar sus 

exportaciones ya sea mediante subsidios y la aplicación de barreras arancelarias y no 

arancelarias a la importación de productos básicos de la periferia, en cambio los países de la  
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periferia no tienen esa misma capacidad de generar ese tipo de incentivos lo cual es una 

consecuencia directa del carácter de las relaciones de dominación-dependencia. 
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CAPITULO 3 

4. MARCO PRACTICO DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

El marco práctico de la investigación se basa en el desarrollo de los objetivos por orden 

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 de los principales productos 

exportados y las principales empresas que exportan en los diversos sectores. 

 

4.1. El RITEX y las normas que lo rigen 

 

Para desarrollar el primer objetivo propuesto en el presente trabajo “Realizar un estudio sobre 

el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo en base a 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  
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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” 

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  
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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.” 

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.” 

 

4.1.1. D.S. 22410 

 

Fue publicado el 11/01/1990, en el capítulo III del mismo se indica que “Se autoriza la 

Internación Temporal al país de bienes destinados al ensamblaje, transformación o elaboración 

industrial de mercancías de exportación, con suspensión de gravámenes e impuestos a la 

importación”. 

Mediante este decreto se permitía la importación de: 

-Maquinaria y equipos destinados al ensamblaje, transformación o elaboración de mercancías 

para la exportación. 

-Partes y piezas que se destinen totalmente al ensamblaje de mercancías de exportación. 

-Materias Primas e insumos que se destinen a la transformación o elaboración de mercancías 

para la exportación. 

-Envases y embalajes que se destinen totalmente a contener mercancías para la exportación. 

-Materiales y otros bienes que se integren directamente en el ensamblaje, transformación o 

elaboración de mercancías para la exportación. 

La importación de materias primas, insumos, materiales y otros bienes de producción debía 

tener como objetivo la generación de valor agregado. 

La suspensión de tributos aduaneros comprendía los siguientes impuestos: 

-Gravamen Arancelario Consolidado (GAC) 

-Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
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-Impuesto al Consumo Especifico (ICE) 

-Impuesto a las Transacciones (IT) 

Para realizar la suspensión de estos tributos aduaneros se ejecutaba una boleta de garantía 

correspondiente al 100% de los tributos. 

El plazo de permanencia de las mercancías internadas temporalmente era de: 

-Máximo 24 meses para maquinarias y equipos. 

-Máximo 6 meses para el resto de los bienes internados temporalmente 

 

4.1.2. D.S.22526 de 13/06/1990 

 

Define al régimen de Internación Temporal para exportación como RITEX, también semodifica el 

objeto del régimen determinando bienes que pueden ser incorporados al RITEX, los bienes que 

ingresan al régimen son: 

-La maquinaria, equipos, aparatos, instrumentos, herramientas y accesorios, piezas, partes de 

repuestos, cuando intervengan en el proceso de producción. 

-Los envases, materiales de empaques o marbetes para identificación del producto. 

-Materias Primas. 

-Los productos semielaborados. 

-Los bienes intermedios que sean incorporados a otros bienes terminales transformados o 

ensamblados en el país. 

-Las materias químicas o de otra naturaleza que sean determinables en cantidad  y calidad 

necesaria para  su utilización en el proceso aunque se consuman o desaparezcan sin 

incorporarse en el producto final. No incluye combustible. 

-Los moldes, dados matrices, partes, utensilios y otros dispositivos cuando sirvan de 

complemento a otros aparatos, maquina o equipos destinados exclusivamente a someter al 

proceso, las mercaderías objeto del RITEX. 

-Maquinaria, aparatos e instrumentos destinados a la reparación de los equipos de producción. 
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-Las muestras, modelos, patrones y artículos similares con fines de investigación e instrucción, 

así como aquellos bienes que faciliten el mejor control, incremento o eficiencia de la producción 

o comunicación de la empresa. 

-Otros equipos y repuestos, siempre que contribuyan al mejoramiento de las condiciones en 

que laboren los trabajadores directamente vinculados en el proceso productivo de los 

programas de RITEX. 

El plazo de permanencia de las mercancías bajo el programa RITEX  según D.S. 22526  se 

modificó de la siguiente manera: 

-Hasta 3 meses para las muestras, modelos, patrones y artículos similares destinados a fines de 

demostración, instrucción o exposición en ferias. 

-Hasta 6 meses para las materias primas, productos semielaborados, etiquetas, marbetes, 

materias químicas o de otra naturaleza utilizados en el proceso. 

-Hasta 5 años para maquinaria, equipo, piezas, partes de repuestos, moldes, dados, matrices y 

demás equipo que se utilice en establecimientos acogidos al RITEX. 

Este plazo de permanencia de las mercancías podía ser prorrogado previa solicitud debidamente 

justificada y la renovación de las garantías correspondientes. 

 

4.1.3. Ley Nº1489 de 16/04/1993 Ley de desarrollo y tratamiento Impositivo de las 

Exportaciones 

 

En su artículo 19 “Se define al Régimen de Internación Temporal para la Exportación (RITEX), 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, maquinas, equipos de transporte en general o 

a aparatos de mayor complejidad tecnológica y funcional, mantenimiento, educación, 

producción o fabricación de bienes. El RITEX estará sujeto a la Reglamentación que elabore el 

Poder Ejecutivo. 
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4.1.4. Ley Nº1990 de 28/07/1990-Ley general de aduanas 

 

En el capítulo VI de la Ley general de aduanas se indica lo siguiente: 

“ARTÍCULO 127.- Por Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo se entiende el régimen 

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

suspensión del pago de los tributos aduaneros, destinadas a ser reexportadas en un período de 

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

reparación. 

La autorización para acogerse al régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

Activo será solicitada al Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, quien le otorgará el plazo 

que requerirán las operaciones de perfeccionamiento activo, de acuerdo con el 

Reglamento. 

Las empresas establecidas en el territorio nacional, para beneficiarse del presente régimen, 

estarán registradas y autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión y 

constituirán a favor de la Aduana Nacional, una garantía, ya sea boleta de garantía bancaria o 

fianza de seguro, o alternativamente constituir su garantía mediante declaración jurada de 

liquidación y pago para cada operación de admisión temporal efectuada, por el eventual pago 

de los tributos aduaneros en suspenso y por el plazo concedido para estas operaciones, bajo 

responsabilidad solidaria del Despachante de Aduana y el exportador ó consignatario. 

Dicho trámite se iniciará con la aceptación de la Declaración de Mercancías bajo cuyo régimen 

se permite el ingreso de las mercancías. Al vencimiento del plazo, la administración aduanera 

verificará el exacto cumplimiento de la obligación para dar por finalizado el 

Régimen de Admisión temporal para Perfeccionamiento Activo. 

Las operaciones de internación temporal y de reexportación estarán sujetas al control de la 

administración aduanera, establecido mediante Reglamento. 

ARTÍCULO 128.- El valor agregado de materias primas e insumos de origen nacional 

incorporados a la mercancía tendrán el tratamiento previsto en Ley especial para la promoción 

de exportaciones.” 
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4.1.5. D.S.25706 de 14/03/2000 

 

Mediante este decreto se indica el objeto del RITEX, el ámbito de aplicación, las definiciones en 

cuanto a lo relacionado con el régimen, las mercancías admitidas, los tributos aduaneros que 

son suspendidos mediante este régimen, las mercancías que pueden incorporarse al régimen, 

las prohibiciones y certificaciones, los requisitos y la presentación de la solicitud para la 

incorporación de empresas al régimen, el proceso de admisión formal de la solicitud al régimen, 

la evaluación de la solicitud, las prohibiciones, la emisión de la resolución de empresas RITEX, la 

admisión temporal y el plazo de permanencia de las mercancías, la exportación y cancelación de 

la admisión temporal, la forma en que deben destinarse los sobrantes y desperdicios, la 

importación y reexportación, la forma en que se realiza el retiro del régimen por parte de las 

empresas ya sea voluntario o forzoso, las funciones del ministerio de comercio exterior e 

inversión respecto al régimen, las funciones del Viceministerio de comercio y exportaciones 

respecto al mismo, las funciones de la dirección general de comercio y exportaciones, el control 

y fiscalización aduanera, las obligaciones y responsabilidades de las empresas, por último los 

ilícitos aduaneros y tributarios y las acciones administrativas 

 

4.1.6. D.S.26397 de 17/11/2001 

 

Mediante este decreto se modifican algunos procedimientos de la devolución de impuestos a 

las exportaciones del D.S.25465 y los artículos 6, 8, 10, 11, 21 del Régimen de admisión 

temporal para perfeccionamiento activo-RITEX del D.S.25706. 

 

4.1.7. D.S.27128 de 14/08/2003 

 

El objeto de este decreto es de realizar algunas modificaciones al D.S.25706 a (los artículos 3, 6, 

8, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 29, también se realizan modificaciones en todo el texto de la 

siguiente manera: 
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a) “Ministerio de Comercio Exterior e Inversión” por “Ministerio de Desarrollo Económico”. 

b) “Viceministerio de Exportaciones” por “Viceministerio de Industria, Comercio y 

Exportaciones”. 

c) “Viceministro de Exportaciones” por “Viceministro de Industria, Comercio y Exportaciones”. 

d) “Dirección General de Regímenes de Exportación” por “Dirección General de Comercio y 

Exportaciones”. 

e) “CAPÍTULO IX OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS RITEX Y DEL PERITO” 

por “CAPÍTULO IX OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS”. 

-Además se realizan modificaciones al D.S.25870 a los artículos (169,172) 

 

4.1.8. D.S.28125 de 17/05/2005 

 

En este decreto se realizan modificaciones a los artículos (8, 15, 17, 22) del reglamento del 

Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo-RITEX 

 

4.2. Análisis del RITEX y las políticas económicas en Bolivia 

 

Para el desarrollo del segundo objetivo específico propuesto en la investigación “Analizar el 

régimen de admisión temporal y las políticas económicas que se adoptaron en Bolivia desde la 

época de su creación en el país y la situación política y económica actual” se considera la 

realización de un estudio en base al tipo de políticas que se utilizaron en la época en la que se 

dio lugar al RITEX en Bolivia para posteriormente analizar el tipo de políticas que se utilizaron 

posteriormente en contraste con el desarrollo y evolución del RITEX. 

 

4.2.1. Etapa Neoliberal en la Economía Boliviana 

 

En el año 1985 con el objetivo de frenar la Hiperinflación se introduce el Decreto Supremo 

21060 en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, este decreto introduce políticas fiscales y  
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monetarias restrictivas, se instauro un bolsín como mecanismo de fijación de tipo de cambio 

flexible pero administrado lo cual permitió captar mayores reservas internacionales, este tipo 

de cambio flexible que no era tan flexible debido a que era administrado se convirtió en un tipo 

de cambio fijo con pequeñas devaluaciones que se hacían frecuentemente, liberalizo el 

mercado extranjero y se suprimieron controles de precios y de comercio exterior. 

Mediante este decreto se logró un manejo rígido de los gastos e incremento de los ingresos 

para controlar el déficit fiscal que se vivía en el momento. 

En resumen el Decreto Supremo 21060 ayudo a revertir la crisis inflacionaria, garantizo las 

políticas macroeconómicas, adecuadas, hubo una regulación bastante eficiente, promovió 

inversiones y produjo estabilidad financiera 

En ese momento se creía que la inserción de estas de políticas Neoliberales lograría sacar el país 

adelante, ya que funcionó muy bien en países desarrollados después de la segunda guerra 

mundial como países de Europa y Estados Unidos. 

Si bien esta medida sirvió para frenar la Hiperinflación no era una medida que iba a sacar el país 

adelante, genero beneficios para algunos empresarios y no así para toda la población, el país no 

era lo suficientemente productivo como para entrar en este contexto de la política Neoliberal, 

por lo cual no se generó un gran crecimiento económico como se esperaba. 

El neoliberalismo se concentra en el beneficio de algunos grandes empresarios y no así en la 

población en general. 

Otro de los problemas que genero el neoliberalismo es que estas empresas no tenían la 

capacidad de producir y abastecer demandas nacionales, en estos casos es donde la economía 

cae en picada porque no había un buen desarrollo del aparato productivo. 

El Neoliberalismo en Bolivia duro varios años esperándose que haya alguna mejora en la 

economía. Llego un momento que varias fuerzas populares lo impugnaron. Llegando así al 

derrocamiento del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada desembocando en la victoria de la 

“Guerra del Gas” en la que se buscaba impedir la exportación de gas por 3 empresas nacionales 

(Repsol, British Gas y British Petroleum) y dando origen así al gobierno de Carlos Mesa. 
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El gobierno de Carlos Mesa tenía como objetivo realizar un referéndum para normar la política 

del Estado en cuanto a lo que es el tema del gas, sin embargo el problema económico no fue 

resuelto, se logró uno de los objetivos que era el de desbaratar un negocio multimillonario de 

tres corporaciones, pero aún se mantenía el modelo neoliberal sin cambios. 

 

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

etapa Neoliberal 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 se 

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 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 

reste oportunidades a la producción nacional. 
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4.2.3. 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. 

-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 se replanteado y controlado de tal forma 

que no afecte a la producción nacional de las mismas, por ejemplo una empresa que utiliza 

metales para incorporar a su proceso productivo muchas veces prefiere importar estos metales 

debido a que no se pagan impuestos, y que los costos muchas veces son  
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menores en el extranjero, siendo que en Bolivia existen empresas que producen esos mismos 

metales que en el exterior. Por tal motivo en el presente trabajo se considera necesario la 

realización un análisis por sectores de exportación bajo RITEX. 

En la Nueva Constitución Política del Estado18, se plantea la responsabilidad del Estado en 

cuanto a la industrialización de 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. 

 

4.2.4. El Plan Nacional de Desarrollo (Junio 2006) 

 

La propuesta y la orientación del Plan Nacional de Desarrollo (PND)  es construir un Estado 

multinacional y comunitario y su principal aspiración es que todos los bolivianos vivamos bien. 

El Plan Nacional de Desarrollo tiene el compromiso de solucionar los  problemas estructurales 

económicos, políticos, sociales y culturales. 

Uno de los retos principales del gobierno es realizar una utilización de manera óptima de los 

recursos en la solución de demandas que aquejan a la mayoría de la sociedad. 

La visión del Plan Nacional de Desarrollo es de corto, mediano y largo plazo. 

El Plan Nacional de Desarrollo se propone remover desde sus raíces la desigualdad social y la 

exclusión particularmente indígena. 

También se propone en este plan el cambio del patrón de desarrollo primario exportador que 

está caracterizado por la explotación y exportación de los recursos naturales sin generar valor 

agregado para constituir un nuevo patrón de desarrollo integral y diversificado que consiste en 

generar valor agregado y la industrialización de los recursos naturales renovables y no 

renovables. 

Este nuevo patrón de desarrollo tiene como función la generación, el control y la distribución de 

los excedentes producidos por los recursos naturales renovables y no renovables para el 

desarrollo nacional en el largo plazo. 

                                                           
18

(Gaceta Oficial  del Estado Plurinacional de Bolivia) (Cuarta parte) “Estructura y Organización Económica del Estado”, 
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El objetivo central del Plan Nacional de Desarrollo es eliminar la desigualdad y exclusión social 

en el país, y para eso se necesita cambiar el patrón primario exportador, se debe desmontar los 

dispositivos económicos, políticos y sociales. 

Para eso se debe instaurar nuevos dispositivos económicos, políticos y culturales que conduzcan 

a un nuevo modelo de desarrollo, de producción y acumulación de riqueza y se basen en la 

soberanía de la propiedad y la industrialización de los recursos naturales para su exportación y 

uso interno. Se debe realizar la redistribución de la riqueza nacional beneficiando a sectores 

sociales tradicionalmente excluidos de acceso a los medios productivos y empleo digno, 

adecuadamente remunerado y estable, mediante la ampliación y diversificación del aparato 

productivo, la recuperación del mercado interno y la redefinición del relacionamiento con 

mercados internacionales en beneficio del país. 

Para este cambio de patrón se necesita la intervención del Estado como protagonista del 

desarrollo nacional en cuanto a la producción y comercialización de sectores estratégicos que 

garanticen la acumulación interna, al mismo tiempo se necesita que el Estado proteja y aliente 

la innovación y la expansión de la producción en el resto de los sectores productivos. 

En este sentido y de acuerdo a las políticas económicas planteadas en el PND se puede concluir 

que el objetivo principal en cuanto a comercio exterior del mismo es cambiar el patrón primario 

exportador, es decir que Bolivia es un país que exporta principalmente materias primas y se 

pretende cambiar esta situación generando un proceso industrializador en el cual el RITEX 

resulta un instrumento que apoya esta medida. 

Cuando una empresa ingresa al RITEX, lo hace con el objetivo de importar materias primas, 

transformarlas para luego reexportarlas con valor agregado, por lo cual debe generar un 

proceso industrializador, en este sentido se está aportando a la industrialización mediante el 

RITEX. 

El RITEX resulta muy beneficioso cuando una empresa exportadora importa materia prima o 

bienes intermedios que no son producidos en el país. 
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4.3. Análisis de importaciones bajo RITEX con relación a las exportaciones bajo RITEX 

 

Para el desarrollo del 3er objetivo propuesto en la investigación “Analizar las importaciones por 

empresas en relación a las exportaciones por empresas y sectores que se presentan bajo RITEX” 

se realiza un análisis estadístico relacionado a la evolución en cuanto a los valores de 

importación los cuales se representan en valor CIF que es el más utilizado en las importaciones y 

por otro lado se utiliza el valor FOB que representaría las exportaciones. 
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4.3.1. Evaluación estadística de las importaciones y exportaciones bajo RITEX (por 

años desde el año 2000 hasta el mes de Abril del 2012) 

 

Cuadro 1 Exportaciones e importaciones bajo RITEX 

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 

bajo RITEX 

2000 76,390,491.00 102,262,061.00 25,871,570.00 74.7%  

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% -4.4% 

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 5.2% -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  

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 

 

El cuadro Nº1 representa el valor de las Importaciones bajo RITEX comparado con el valor de las 

exportaciones bajo RITEX, en este cuadro se puede describir un comportamiento descendente 
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del porcentaje de las importaciones respecto a las exportaciones y esto más que todo debido a 

un mayor incremento de las exportaciones que el incremento de las importaciones a tal punto 

que en el 2011 el valor de las importaciones comparado con las exportaciones representa 

apenas un 5.20% esta situación también se puede explicar por el grado de utilización de 

materias primas y bienes intermedios importados bajo RITEX para la producción de bienes de 

exportación, mismo que va reduciendo su utilización para el proceso productivo y va siendo 

reemplazado por materia prima y bienes intermedias de origen nacional, como por ejemplo es 

el caso de las empresas mineras, las cuales importan bajo RITEX una mínima parte del valor que 

exportan mediante el regimen, lo cual se demuestra en los posteriores cuadros. 

 

Gráfico 1 Valor de las Exportaciones e Importaciones bajo RITEX 

 

Fuente: Elaboracion propia en base a datos del INE 
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Cuadro 2Comparación de Exportaciones bajo RITEX respecto a exportaciones totales 

Participación de las exportaciones bajo RITEX sobre las exportaciones 

totales Valor Fob ($us) 

Año Exportaciones 

Valor FOB bajo 

RITEX $us 

Exportaciones 

Totales de Bolivia 

Valor FOB $us 

Porcentaje 

exportaciones 

RITEX sobre 

exportaciones 

totales 

Variación del 

porcentaje de 

exportaciones 

bajo RITEX 

respecto a las 

exportaciones 

totales 

2000 102,262,061.00 1,246,275,935.00 8.21%  

2001 94,193,378.32 1,226,206,687.33 7.68% -0.53% 

2002 179,161,049.57 1,319,854,853.92 13.57% 5.89% 

2003 247,399,314.06 1,589,843,695.90 15.56% 1.99% 

2004 356,443,227.01 2,194,570,336.65 16.24% 0.68% 

2005 502,408,852.30 2,867,428,215.93 17.52% 1.28% 

2006 846,670,771.12 4,088,331,459.95 20.71% 3.19% 

2007 963,039,885.93 4,821,826,806.45 19.97% -0.74% 

2008 1,540,619,961.51 6,932,929,446.01 22.22% 2.25% 

2009 1,550,175,834.52 5,399,575,388.96 28.71% 6.49% 

2010 1,682,284,585.32 6,966,051,769.93 24.15% -4.56% 

2011 2,207,737,809.74 9,113,998,649.30 24.22% 0.07% 

2012 hasta 

abril 

556,537,187.93 3,090,601,174.69 18.01% -6.21% 

Valor 

Acumulado 

10,828,933,918.33 50,857,494,420.02 21.29%  

Fuente: Elaboración propia en base datos del INE 

 

Como se puede observar en los valores, en general, las exportaciones bajo RITEX representan un 

valor muy bajo respecto a las exportaciones del país en todos los periodos, llegando a menos de 

la cuarta parte de las últimas, una de las razones por las que los porcentajes son bajos es porque 

las empresas exportadoras no tienen mucho conocimiento del régimen de admisión temporal 

para perfeccionamiento activo. 
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Gráfico 2Exportaciones bajo RITEX respecto a exportaciones totales

 

Fuente

 

El porcentaje de las exportaciones bajo RITEX respecto de las exportaciones del país fue 

incrementando a partir del 2001, el 2009 es el año que más exportaciones bajo RITEX respecto 

de exportaciones del país se t

4ta parte de las mismas y disminuyendo posteriormente hasta el 2011, el 2012 

calculado hasta el mes de abril por lo que no se puede sacar conclusiones de ese periodo
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Exportaciones bajo RITEX respecto a exportaciones totales

Fuente: Elaboración propia en base datos del INE 

El porcentaje de las exportaciones bajo RITEX respecto de las exportaciones del país fue 

incrementando a partir del 2001, el 2009 es el año que más exportaciones bajo RITEX respecto 

de exportaciones del país se tiene, llegando a un 28.71%, lo cual representa un poco más de la 

parte de las mismas y disminuyendo posteriormente hasta el 2011, el 2012 

calculado hasta el mes de abril por lo que no se puede sacar conclusiones de ese periodo
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El porcentaje de las exportaciones bajo RITEX respecto de las exportaciones del país fue 

incrementando a partir del 2001, el 2009 es el año que más exportaciones bajo RITEX respecto 

iene, llegando a un 28.71%, lo cual representa un poco más de la 

parte de las mismas y disminuyendo posteriormente hasta el 2011, el 2012 es un dato 

calculado hasta el mes de abril por lo que no se puede sacar conclusiones de ese periodo. 
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Cuadro 3Comparación de las Importaciones bajo RITEX respecto a las Importaciones totales 

 

Participación de las Importaciones bajo RITEX sobre las Importaciones Totales Valor CIF 

($us) 

Año Importaciones bajo 

RITEX 

Importaciones 

totales 

Porcentaje de 

importación bajo 

RITEX sobre el total 

de Importaciones 

Variación de 

porcentaje de 

importación bajo 

RITEX sobre el total 

de las importaciones 

2000 76,390,491.00 2,020,311,118.00 3.78%  

2001 54,924,226.00 1,708,269,655.00 3.22% -0.56% 

2002 86,083,272.00 1,831,969,465.00 4.7% 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% -0.77% 

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% -0.99% 

2010 113,264,226.43 5,603,873,914.00 2.02% -1.03% 

2011 114,765,060.42 7,672,661,113.00 1.5% -0.52% 

2012 hasta 

abril 

41,330,830.13 2,473,607,546.00 1.67% 0.17% 

Valor 

Acumulado 

1,290,745,888.73 43,554,522,309.00 2.96%  

Fuente: Elaboración propia en base datos del INE 

 

El porcentaje de las importaciones bajo RITEX respecto a las importaciones del país según los 

datos del INE es demasiado bajo llegando como máximo casi al 5%. 
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Gráfico 3Importaciones bajo RITEX respecto a las Importaciones Tota

 

Fuente: Elaboración propia en base datos del INE

 

Según el gráfico Nº2, el año que las importaciones bajo RITEX representan mayores valores 

respecto de las importaciones del país es el año 2003, la explicación de este incremento en las 

importaciones del país en el mismo año es que se debe a una incorporación de empresas 

mineras al régimen para perfeccionamiento activo, en este año estas empresas mineras al 

incorporarse al régimen incrementan las importaciones bajo RITEX generando un porcentaje de 

4.86% respecto de las importaciones totales del país.
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Importaciones bajo RITEX respecto a las Importaciones Tota

Fuente: Elaboración propia en base datos del INE 

Según el gráfico Nº2, el año que las importaciones bajo RITEX representan mayores valores 

respecto de las importaciones del país es el año 2003, la explicación de este incremento en las 

del país en el mismo año es que se debe a una incorporación de empresas 

mineras al régimen para perfeccionamiento activo, en este año estas empresas mineras al 

incorporarse al régimen incrementan las importaciones bajo RITEX generando un porcentaje de 

6% respecto de las importaciones totales del país. 
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Según el gráfico Nº2, el año que las importaciones bajo RITEX representan mayores valores 

respecto de las importaciones del país es el año 2003, la explicación de este incremento en las 

del país en el mismo año es que se debe a una incorporación de empresas 

mineras al régimen para perfeccionamiento activo, en este año estas empresas mineras al 

incorporarse al régimen incrementan las importaciones bajo RITEX generando un porcentaje de 
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4.4. Análisis de las exportaciones e importaciones de acuerdo a los principales 

productos exportados bajo RITEX por empresas y por sectores en los que se 

produce mayores beneficios 

 

El cuarto objetivo de la investigación “elaborar una comparación sobre los sectores en los que 

se produce mayores beneficios y los sectores que se produce menores beneficios en cuanto a su 

incorporación al RITEX” requiere de un estudio en base tipos de productos que se importaron y 

se exportaron bajo RITEX a lo largo de los años, los datos obtenidos para el desarrollo y análisis 

de productos son del INE y relacionados contrastados con datos de la  Aduana Nacional de 

Bolivia, mismos que fueron estudiados clasificados y ordenados para la investigación para 

explicar la utilización del RITEX en diversos sectores y las empresas de cada sector que utilizan el 

mismo. 

Para la realización del respectivo análisis en cuanto al impacto del RITEX en productos con valor 

agregado, se considera necesario analizar una base de datos correspondientes a los principales 

productos que se exportan bajo RITEX, la base de datos corresponde al periodo 2000 a 2012, se 

realiza un cálculo en base a filtros de los productos exportados bajo RITEX por capítulos de 

acuerdo a la clasificación NANDINA en el programa Excel, para este cálculo se utiliza el valor FOB 

y se realiza una sumatoria del valor de las exportaciones  en base a este valor FOB. Por otro lado 

también se clasificaron y se calcularon los valores de las empresas que más exportaron bajo 

RITEX. 

Se utiliza la clasificación NANDINA en la base de datos para la selección de productos que son 

exportados e importados de acuerdo a la base de datos obtenida de la Aduana. 

-De acuerdo al capítulo 26 de la clasificación NANDINA que corresponde a minerales, escorias y 

cenizas el valor FOB de la exportación de este producto es de7.214.720.134.11 $us, este valor 

corresponde al más elevado en todo este periodo, este resultado significa que el sector minero 

es el que más exporta bajo RITEX y las empresas que más exportaron bajo RITEX minerales, 

escorias y cenizas en el periodo 2011 son las empresas San Cristobal con un valor de 

1,780,699,734.37$us en plata, zinc, plomo y sus concentrados, SinchiWayra con un valor  
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de 1,571,709,892.88$us en plata, zinc, plomo y sus concentrados e Inti Raymi 

988,056,827.35$us (Oro metálico contenido en bullón de plata), estas empresas. 

-La exportación de productos de acuerdo al capítulo 71 que se refiere a productos como perlas 

finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas o similares, metales preciosos, chapados de 

metales preciosos y manufacturas de estas, el cual representa  otro de los mayores valores de 

exportación, en valor acumulado de exportaciones desde el 2000 al mes de abril de 2012 el 

valor FOB de 1,716,555,837.76$us y las empresas que más exportaron en el periodo 2011 estos 

productos son las empresas como: Inti Raymi, Manquiri, PaititiEmipa, Exportadores Bolivianos, 

Mora Viscarra Ismael y Orbol, los productos que más se exportan de acuerdo al capítulo 71 y 

que fueron exportados por estas empresas son productos de joyería en oro, joyería en plata. 

-Capitulo 23: este capítulo se refiere a residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, 

alimentos preparados para animales  las exportaciones en valor FOB acumulado entre el año 

2000 y abril de 2012 es de 600, 961,933.65$us, este es el 3 valor más elevado de exportaciones 

bajo RITEX en este periodo, la empresa que exporta bajo este capítulo en el año 2011 es la 

empresa Hugo Spechar, la misma que exporta básicamente torta de soya y harina de torta de 

soya a países como Perú y Chile. 

-Capitulo 15: En este capítulo ingresan los productos que son grasas y aceites animales o 

vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen 

animal o vegetal. Se toma en cuenta el Valor Fob acumulado de este capítulo entre el año 2000 

hasta el mes de abril de 2012. El valor Fob Acumulado en este periodo de exportación de los 

productos que entran en este capítulo es de 329, 830,964.29$us. 

-Capitulo 80: En este capítulo ingresan los productos de Estaño y sus manufacturas y en el 

periodo 2000-2012 Abr el valor Fob de exportación de estos productos bajo RITEXfue de 

289,980,809.86$us. Los principales productos exportados bajo RITEX en este capítulo del año 

2011 según la clasificación NANDINA  son: alambres, barras fundidas y varillas extruidas y la 

empresa que exporta bajo RITEX estos productos en el mismo año fue Bera de Bolivia 

aleaciones. 
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-Capitulo 12: En este capítulo ingresan los productos que son semillas y frutos oleaginosos; 

semillas y frutos diversos;   plantas industriales o medicinales; paja y forrajes  y en el periodo 

2000-2012 Abr el valor Fob de exportación de estos productos bajo RITEX fue de 

103,272,221.27$us. El principal producto exportado bajo RITEX en este capítulo del año 2011 

según la clasificación NANDINA es Harina Integral de Soya y la empresa que exporto bajo RITEX 

en el año 2011 fue la empresa Hugo Spechar. 

-Capitulo 08: Este representa el séptimo capítulo en cuanto a mayor valor exportado bajo RITEX 

en el periodo 2000-2012Abr y en este capítulo ingresan los productos: frutas comestibles; 

cortezas de agrios o de melones, el valor Fob acumulado de la exportación de estos productos 

entre el año 2000-2012Abr fue de  98,734,380.00$us, en el año 2011 se exporto bajo RITEX y de 

acuerdo con este capítulo banano y castaña principalmente y las empresas que exportaron 

estos productos bajo RITEX fueron: Beneficiadora de Almendras H.Claure Lens, Beneficiadora de 

Almendras Urkupiña, Chapare Exporta S.R.L, Corporación Agroindustrial Amazona, García 

 Sarabia Lia y Servifrut. 

-Capitulo 52: Este representa el octavo capítulo en cuanto a valor Fob de exportación 

acumulado en el periodo 2000-2012 Abr, corresponde a productos de algodón, el valor Fob de 

exportación acumulado en dicho periodo es de  87,215,922.84$us y la empresa que exporto 

bajo RITEX este producto que se describe como Hilo Cardado es Industrial Textil TSM. 

-Capitulo 61: Este es el noveno capítulo que exporto bajo RITEX según su valor Fob acumulado 

en el periodo 2000-2012 Abr, a este capítulo corresponden prendas y complementos de vestir, 

de punto, el valor Fob acumulado de este periodo de exportación bajo RITEX fue de  

80,870,014.31$us, en el periodo 2011 las empresas que más exportaron bajo RITEX estos 

productos fueron: Ametex, Inti Wara, Millma y SMT2. Los principales productos exportados en 

este capítulo bajo RITEX el mismo año por estas empresas fueron: abrigos, ropa de bebe, blusas 

para niñas, camisas, cardigans, chalecos, chalinas, faldas guantes, manoplas, pantalones, poleras 

y vestidos. 
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-Capitulo 28: El capítulo 28 de la clasificación NANDINA es el décimo capitulo que representa las 

exportaciones bajo RITEX en el periodo 2000-2012(Abr), en valor acumulado y corresponde a 

productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, 

de los elementos radiactivos de los metales de las tierras raras o de isótopos en la clasificación 

NANDINA, en este periodo se exporto un valor Fob acumulado de  57,733,979.18$us. 

 

Cuadro 4Valor de las exportaciones por Sectores y clasificación según NANDINA periodo 2000-

2012(Abr) valor FOB acumulado 

 

Capitulo 

NANDINA 

Descripción 

NANDINA 

Valor Acumulado 

2000-2012(Abr) 

$us 

Sector Principales 

empresas que 

exportaron en 

2011 

Principales 

productos que 

se exportaron 

en 2011 

26 Minerales, 

escorias y 

cenizas 

7,214,720,134.11 Extracción de 

Minerales 

San Cristobal 

SinchiWayra, 

IntiRaymi 

Oro, plata, plomo, 

Zinc y sus 

Concentrados 

71 Perlas finas o 

cultivadas, 

piedras 

preciosas y 

semipreciosas o 

similares, 

metales 

preciosos, 

chapados de 

metales 

preciosos y 

manufacturas de 

estas materias; 

bisutería; 

monedas. 

1,716,555,837.76 Industria 

Manufacturera 

Inti Raymi, 

Manquiri, 

PaitiEmipa, 

Exportadores 

Bolivianos, Mora 

Viscarra Ismael y 

Orbol 

Joyería en Oro, 

Joyería en Plata 

23 Residuos y 

desperdicios de 

600,961,933.65 Industria 

Manufacturera 

Hugo Spechar Torta de soya, Harina 

de torta de soya 
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las industrias 

alimentarias; 

alimentos 

preparados para 

animales 

15 Grasa y aceites 

animales o 

vegetales; 

productos de su 

desdoblamiento; 

grasas 

alimenticias 

elaboradas; 

ceras de origen 

animal o vegetal 

329,830,964.29 Industria 

Manufacturera 

    

80 Estaño y sus 

manufacturas 

289,980,809.86 Industria 

Manufacturera 

Bera de Bolivia 

(Aleaciones) 

Alambres, barras 

fundidas, varillas 

extruidas 

12 Semillas y frutos 

oleaginosos; 

semillas y frutos 

diversos;   

plantas 

industriales o 

medicinales; 

paja y forrajes 

103,272,221.27 Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 

Hugo Spechar Harina Integral de 

Soya 

8 Frutas 

comestibles; 

cortezas de 

agrios o de 

melones 

98,734,380.00 Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 

Beneficiadora de 

Almendras H. Claure 

Lens, Beneficiadora 

de Almendras 

Urkupiña, Chapare 

Exporta S.R.L, 

Corporación 

Agroindustrial 

Amazona, García 

Sarabia Lia y 

Servifrut 

Banano y Castaña 

52 Algodón 87,215,922.84 Industria Industrial Textil TSM Hilo Cardado 
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Manufacturera 

61 Prendas  y 

complementos 

de vestir, de 

punto 

80,870,014.31 Industria 

Manufacturera 

Ametex, Inti Wara, 

Millma y SMT2 

Abrigos, ropa de 

bebe, blusas para 

niñas, camisas, 

cardigans, chalecos, 

chalinas, faldas, 

guantes, manoplas, 

pantalones, poleras y 

vestidos 

28 Productos 

químicos 

inorgánicos; 

compuestos 

inorgánicos u 

orgánicos de los 

metales 

preciosos, de los 

elementos 

radiactivos. de 

los metales de 

las tierras raras 

o de isótopos 

57,733,979.18 Industria 

Manufacturera 

    

  los demás 249,057,721.06 Varios Varias Varios 

 Total 10,828,933,918.33  
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Gráfico 4 Porcentaje de participación de las exportaciones bajo RITEX por sectores 2000-

2012(Abr) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 

 

El Grafico numero 4 representa las exportaciones bajo RITEX en valor acumulado desde el año 

2000 hasta el mes de abril del año 2012 en base a datos del INE. 

Lo que más resalta este grafico son las exportaciones de minerales, escorias y cenizas que 

representa un 67% del valor total acumulado de exportaciones, lo que quiere decir que el sector 

que más exporta bajo RITEX es el sector minero. 

Después del sector minero, el sector que más exporta bajo RITEX es el según capítulos  bajo la 

clasificación NANDINA por capítulos es la industria manufacturera que exporta perlas finas o 

cultivadas, piedras preciosas, la cual representa un 16% del valor acumulado de exportaciones 

bajo RITEX. 

El último dato de mayor relevancia son las exportaciones de Estaño y sus manufacturas que 

representa un 3% del valor total acumulado de exportaciones bajo RITEX. 
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CAPITULO 4 

5. DESARROLLO DE LA HIPOTESIS 
 
Se considera la importancia de un análisis por empresas en base a cálculos mensuales con datos 
de la Aduana Nacional de Bolivia para el desarrollo de la Hipótesis, mismo en el que se plantea 
que un mayor número de empresas que exporten bajo RITEX generaría un mayor incremento en 
el valor de las exportaciones bajo RITEX. 
 

Cuadro 5Número de empresas que realizaron operaciones bajo RITEX y valor de exportación 
bajo RITEX por meses periodo 2010 

 

Número de empresas que realizaron operaciones bajo RITEX y valor de exportación bajo 
RITEX por meses periodo 2010 

Mes Número 
de 

empresas 

Valor FOB $us Porcentaje de 
crecimiento de 

número de 
empresas con 

base enero 
periodo 2010 

Variación 
porcentaje de 
crecimiento 

de número de 
empresas 

periodo 2010 

Porcentaje 
de 

crecimiento 
valor FOB por 
meses de las 
con base mes 

de enero 
periodo 2010 

Variación 
porcentaje 

de 
crecimiento 

de valor 
FOB 

periodo 
2010 

Enero 40 299,214,595.88 100%  100%  

Febrero 39 276,748,330.05 98% -2% 92% -8% 

Marzo 41 314,324,407.07 103% 5% 105% 13% 

Abril 39 243,980,530.63 98% -5% 82% -23% 

Mayo 37 322,514,401.96 93% -5% 108% 26% 

Junio 37 259,850,430.44 93% 0% 87% -21% 

Julio 38 287,686,885.08 95% 2% 96% 9% 

Agosto 36 224,751,507.59 90% -5% 75% -21% 

Septiembre 43 342,582,250.90 108% 18% 114% 39% 

Octubre 43 364,320,215.33 108% 0% 122% 8% 

Noviembre 40 358,774,182.29 100% -8% 120% -2% 

Diciembre 36 356,011,391.73 90% -10% 119% -1% 

Promedio 39.0833 304,229,927.41 98%  102%  

Total 469 3,650,759,128.95     

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Aduana 
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Gráfico 5Exportaciones bajo RITEX por empresas periodo 2010 por meses 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Aduana 

 

El gráfico Nº5 muestra un evolución en cuanto al número de empresas que exportaron bajo 

RITEX y el valor total de las exportaciones por meses en el año 2010, en este caso se toma en 

cuenta que en el mes de enero es el dato base para la realización del análisis de las 

exportaciones del año 2010, en este mes el valor es el 100% en cuanto al número de empresas 

que exportaron bajo RITEX y también representa el 100% del valor de las exportaciones bajo 

RITEX. 

Como se puede apreciar en el grafico N°5 se presenta una tendencia decreciente en cuanto al 

número de empresas que realizaron exportaciones bajo RITEX hasta el mes de Agosto del 2010 

para luego incrementarse en un 8% en el mes de Septiembre y posteriormente volver a la 

tendencia decreciente lo cual representa en una reducción del 10% en el mes de Diciembre 

presentándose un promedio de 98% con relación al dato base que sería el mes de Enero, es 

decir en promedio el número de empresas a lo largo de los meses de Enero se redujo en un  

2%. 
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Por otro lado el Valor de las Exportaciones bajo RITEX fue fluctuando entre el mes de enero y  el 

mes de agosto del 2010 para luego incrementarse en un 14% en el mes de septiembre y 

posteriormente en un 22% en el mes de Octubre con relación al dato base (mes de Enero), 

posteriormente se puede apreciar una tendencia decreciente de estos valores para finalizar con 

un 19% de crecimiento en el mes de diciembre en cuanto al valor de las exportaciones bajo 

RITEX. 

En conclusión, los datos del año 2010 demuestran que el mes de Septiembre se incrementó el 

número de empresas y también se incrementó el valor  de las exportaciones bajo RITEX, 

demostrando una relación en la cual un incremento de las empresas generaría un incremento 

en el valor de las exportaciones bajo RITEX, se considera el mes de septiembre de 2010 un dato 

relevante para la explicación de la Hipótesis demostrando que la misma  

planteada es correcta. 
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Cuadro 6Número de empresas que realizaron operaciones bajo RITEX y valor de exportación 

bajo RITEX por meses periodo 2011 

 

Número de empresas que realizaron operaciones bajo RITEX y valor de exportación 

bajo RITEX por meses periodo 2011 

Mes Número 

de 

empresas 

Valor FOB $us Porcentaje 

de 

crecimiento 

de número 

de 

empresas 

con base 

enero 

periodo 

2011 

Variación 

porcentaje 

de 

crecimiento 

de número 

de 

empresas 

periodo 

2011 

Porcentaje 

de 

crecimiento 

valor FOB 

por meses 

de las con 

base mes 

de enero 

periodo 

2011 

Variación 

porcentaje 

de 

crecimiento 

valor FOB 

periodo 

2011 

Enero 32 329,458,717.76 100%  100%  

Febrero 29 364,182,393.97 91% -9% 111% 11% 

Marzo 35 274,299,932.32 109% 18% 83% -28% 

Abril 32 431,460,748.86 100% -9% 131% 48% 

Mayo 31 426,729,706.95 97% -3% 130% -1% 

Junio 33 445,031,201.70 103% 6% 135% 5% 

Julio 33 393,364,746.57 103% 0% 119% -16% 

Agosto 35 474,529,827.47 109% 6% 144% 25% 

Septiembre 31 490,182,465.39 97% -12% 149% 5% 

Octubre 29 370,217,871.82 91% -6% 112% -37% 

Noviembre 26 359,445,616.20 81% -10% 109% -3% 

Diciembre 27 419,403,196.67 84% 3% 127% 18% 

Promedio 31.08333 398,192,202.14 97%  121%  

Total 373 4,778,306,425.68    

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Aduana 
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Gráfico 6Exportaciones bajo RITEX por empresas periodo 2011 por meses 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Aduana 

 

En el año 2011 se presenta una tendencia primero decreciente en cuanto al número de 

empresas entre el mes de enero y febrero para posteriormente cambiar esta tendencia, en el 

mes de marzo tenemos una tendencia creciente para posteriormente volverse decreciente 

hasta el mes de mayo en el que nuevamente se vuelve creciente hasta el mes de agosto en el 

que de nuevo se presenta una tendencia decreciente para el resto del año. 

Por otro lado el crecimiento del valor de las exportaciones con relación al mes de enero 2011 

presenta un comportamiento contrario al número de empresas en los primeros meses, al 

contrario del número de empresas entre el mes de enero y febrero se presenta una tendencia 

creciente para posteriormente volverse decreciente en el mes marzo, luego se presenta una 

tendencia creciente en el mes de abril en el que se presenta un mayor crecimiento que llega 

hasta el 31% con relación al mes de enero y por último se presenta un pico del 44% de 

crecimiento de las exportaciones con relación al mes de enero, dato de mayor relevancia para el 

análisis. 
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En conclusión los datos del año 2011 demuestran que el número de empresas no influye en el 

valor de las exportaciones exceptuando algunos meses mientras que otros el comportamiento 

de las variables fluctúa de diferente manera, estos datos demuestran que la hipótesis es 

incorrecta por lo tanto se rechaza la hipótesis para el año 2011. 

 

Cuadro 7Número de empresas que realizaron operaciones bajo RITEX y valor de exportación 

bajo RITEX por meses periodo 2012 (Hasta Abril) 

 

Número de empresas que realizaron operaciones bajo RITEX y valor de exportación 

bajo RITEX por meses periodo 2012 (Hasta Abril) 

Mes Número 

de 

empresas 

Valor FOB $us Porcentaje 

de 

crecimiento 

de número 

de 

empresas 

con base 

enero 

periodo 

2012 

Variación 

porcentaje 

de 

crecimiento 

de número 

de 

empresas 

periodo 

2012 

Porcentaje 

de 

crecimiento 

valor FOB 

por meses 

de las con 

base mes 

de enero 

periodo 

2012 

Variación 

porcentaje 

de 

crecimiento 

valor FOB 

periodo 

2012 hasta 

abril 

Enero 25 289,272,835.39 100%  100%  

Febrero 26 253,002,611.56 104% 4% 87% -13% 

Marzo 22 312,776,493.08 88% -16% 108% 21% 

Abril 17 251,023,171.50 68% -20% 87% -21% 

Promedio 22.5 276,518,777.88 90%  96%  

Total 90 1,106,075,111.53     

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Aduana 
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Gráfico 7Exportaciones bajo RITEX por empresas periodo 2012 (Hasta el me s de abril) por 

meses 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Aduana 

 

Los datos del 2012 hasta el mes de abril reflejan un comportamiento contrario entre el valor de 

las exportaciones y el número de empresas, mientras se incrementa el número de empresas en 

una cantidad mínima, el valor de las exportaciones se reduce entre enero y febrero, 

posteriormente se incrementa el valor de las exportaciones y se reduce el número de empresas 

para el mes de marzo y por último se reduce el valor de las exportaciones y el número de 

empresas para el mes de abril, lo cual demuestra que la hipótesis del trabajo de investigación se 

rechaza en los primeros periodos y en el ultimo se acepta. 

En conclusión los datos del año 2012 demuestran que la Hipótesis se rechaza. 

- De acuerdo a los datos estadísticos analizados para el desarrollo de la Hipótesis se pudo 

concluir que la Hipótesis planteada se rechaza siendo que en ninguno de los 3 periodos 

(2010, 2011, 2012 hasta Abril)se cumple, es decir que el número de empresas que 

utilizan RITEX no influye significativamente en el valor de las exportaciones. 
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CAPITULO 5 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

• En el desarrollo de la Hipótesis se demostró que un mayor número de empresas que 

exportan bajo RITEX no refleja un mayor valor de las exportaciones y por el contrario un 

menor número de empresas que exportan bajo RITEX no refleja un menor valor en las 

exportaciones a excepción de algunos periodos como es el mes de septiembre del año 

2010 en el que se incrementa el número de empresas y también se incrementa el valor 

de las exportaciones, lo que quiere decir que el número de empresas que utilizan el 

RITEX no refleja un resultado significativo en el valor de las exportaciones y esto debido 

a que las empresas que realmente generan resultados en los valores de exportación son 

pocas empresas como en el caso de las empresas mineras que son las que generan 

mayores valores de exportación bajo RITEX. 

 

• El RITEX es un instrumento que favorece a las empresas que necesitan de materia prima 

o bienes intermedios del extranjero, algunas empresas generan valores representativos 

en cuanto a exportaciones RITEX como es el caso de las empresas mineras que son las 

que mas exportan bajo RITEX, por esta razón el RITEX es bastante importante en el 

sector minero. 

 

• En la actualidad las exportaciones e importaciones bajo RITEX tienen una participación 

muy reducida sobre el valor de las exportaciones e importaciones totales, esto debido a 

varios factores: 

 

o Falta de conocimiento por parte de las empresas exportadoras respecto al 

régimen. 
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o Existe producción nacional de diferentes materias primas y bienes intermedios 

que utilizan las empresas exportadoras, por tal motivo no se hace necesaria la 

importación de estas. 

El hecho de que las exportaciones e importaciones bajo RITEX no tengan una 

participación elevada sobre las exportaciones e importaciones totales significa que 

muchas de las exportaciones e importaciones totales utilizan diferentes tipos de 

acuerdos internacionales respecto al comercio exterior, por otro lado uno de los motivos 

por los cuales las empresas no se incorporan al RITEX es porque no necesitan importar 

materias primas y bienes intermedios ya que existe una producción nacional de las 

mismas. 

• El RITEX resulta muy beneficioso para las empresas que importan materias primas y 

bienes intermedios que no existen en el mercado nacional siendo que se genera un 

proceso industrializador. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda la aplicación del RITEX para casos en los las empresas realmente requieran de 

materia prima o bienes intermedios que no se produzcan al interior del país para no 

desfavorecer a la producción interna. 

Deben plantearse medidas de política económica para que las empresas que importan bajo 

RITEX utilicen en mayor parte materia prima de origen nacional y para que a largo plazo se deje 

de importar materia prima y bienes intermedios y se logre producir con materia prima de origen 

nacional, es decir que estas empresas que utilizan RITEX lo hagan por un periodo corto y 

demostrando que no pueden utilizar materia prima de origen nacional y los motivos por los 

cuales requieren la importación de la misma. 
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8. ANEXOS 

8.1. Análisis Estadístico por Empresas (En base a datos de la Aduana Nacional de 

Bolivia desde enero de 2011 hasta abril del 2012) 

 

El cálculo por empresas se realiza en base al año 2011 y 2012 hasta el mes de Abril de las 

exportaciones de las mismas bajo RITEX y también sus importaciones bajo RITEX. 

En base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia y mediante la aplicación de filtros en el 

programa Excel, se realiza un caculo de las importaciones e importaciones de las empresas por 

años, con datos de los años 2011 y 2012 (hasta abril), como resultado se obtiene un numero de 

66 empresas que exportaron o importaron bajo RITEX, se aplico un formato condicional para 

resaltar los lugares de donde se importo o exporto entre el periodo enero 2011 y abril 2012. 

 

Cuadro 8Exportaciones e importaciones por empresas bajo RITEX valor FOB 

 

Exportaciones e importaciones por empresas bajo RITEX Valor Fob (Datos Aduana) 

Nº Empresa Total exportaciones 

2011 y Ene-Abr 2012 

Valor FOB $us 

Total Importaciones 

2011 y 2012 Ene-Abr 

2012 Valor CIF 

Lugar de donde 

se importo 

1 Minera San Cristobal s.a. 1,780,699,734.37 291,581,705.00 Potosí 

2 SinchiWayra s.a. 1,571,709,892.88 35,616,089.00 La Paz-Oruro-

Potosí 

3 Empresa Minera Inti Raymi s.a. 988,056,827.35 79,211,439.00 Oruro-La Paz 

4 América Textil S.A. (Ametex S.A.) 338,813,538.24 60,276,349.00 La Paz 

5 Empresa Minera Manquiri S.A. 291,103,498.51 110,201,224.00 Potosí 

6 Textiles Burcal S.R.L. 131,504,448.60 7,022,316.00 La Paz-Chuquisaca 

7 Fabrica de sombreros Chuquisaca 

S.R.L. 

102,092,184.55 13,280,515.00 Chuquisaca 

8 Exportadores Bolivianos S.R.L. 104,190,726.88 234,502,239.00 La Paz 

9 Pan American Silver Bolivia S.A. 89,326,155.06 11,011,180.00 Potosí 

10 Compañia Minera ColquiriS.A. 81,072,228.37 9,192,074.00 La Paz 

11 Lambol S.A. 70,329,853.21 1,552,436.00 La Paz 

12 SanchezSirpa Omar Leonard 69,057,299.76 3,352,224.00 La Paz 
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13 Hugo Spechar Gonzales/granos 48,411,558.91 5,612,748.00 Santa Cruz 

14 Bera de Bolivia (Aleaciones) S.A. 27,032,863.39 16,000,270.00 La Paz 

15 Comercializadora Emura S.R.L. 12,110,879.04 6,021,221.00 La Paz 

16 Industrias Ravi S.A. 12,555,814.44 3,745,791.00 Cochabamba 

17 Cruz Flores René Freddy 13,443,743.34 415,129.00 La Paz 

18 Empresa Minera Paititi Emipa S.A. 8,205,843.23 10,660,177.00 Santa Cruz 

19 Beneficiadora de Almendras h. Claure 

Lens 

7,919,892.96 4,121,554.00 Beni 

20 Corporación Agroindustrial Amazona 7,792,156.00 12,322,461.00 Beni 

21 Beneficiadora de Almendras 

Urkupiña 

7,502,880.00 4,224,468.00 Beni 

22 Coronilla Sociedad Anónima ind. co 9,745,377.60 2,888,720.00 Cochabamba 

23 Faderpa:Fabrica de Repuestos-

acces.automotriz 

7,363,796.34 3,559,029.00 Santa Cruz 

24 Chapare Exporta S.R.L. 4,686,000.00 15,006,346.00 Cochabamba 

25 Industrias del Cuero Bonanza xxi l 4,543,149.96 4,798,867.00 La Paz 

26 Basa S.R.L. 7,792,203.12 1,093,716.00 Santa Cruz 

27 Inti Wara 3,589,544.00 1,760,538.00 La Paz 

28 Exim-Cuer Boliviana ltda. 3,071,530.00 754,508.00 La Paz 

29 Altifibers s.a. 3,995,996.78 8,110,493.00 La Paz 

30 PhocosLatin América S.R.L. 4,591,272.00 925,139.00 Cochabamba-La 

Paz-Santa Cruz 

31 Sumapacha Industrial s.a. 3,449,172.18 292,983.00 La Paz 

32 Cúspide l.b. ltda 2,762,496.00 1,403,749.00 La Paz 

33 Aviotecs.r.l. 2,700,000.00  Santa Cruz 

34 Emp. Minera el molino ltda. 2,231,813.88 398,525.00 Oruro 

35 Orbol s.a. 4,752,691.18 26,843,210.00 La Paz 

36 Porcelana Jeis Iriarte ltda 2,494,398.80 7,936,870.00 Cochabamba 

37 Millma s.a. 1,798,712.00 810,040.00 La Paz 

38 Terrabol 1,707,264.00 1,101,512.00 La Paz 

39 IndustriaTextilTSMS.A. 1,328,214.07 4,879,278.00 Santa Cruz 

40 Garcia Sarabia Lia 778,170.00 587,693.00 Santa Cruz 

41 Dinamica Textil ltda. d i n a t e 1,544,319.58 2,018,160.00 La Paz 

42 Ultra TechDoorsltda. 637,037.80 183,717.00 Cochabamba 

43 Apicenter S.R.L. 462,000.00 305,049.00 La Paz 

44 Padilla Salvatierra Simon Pedro 178,521.20 119,695.00 Cochabamba 

45 SMT2 S.R.L. 151,208.52  La Paz 
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46 DajburaSabag Antonio Jacobo 168,781.80 3,138,511.00 Cochabamba 

47 MAZALS.A. 89,870.22 1,062,560.00 La Paz 

48 Servifrut S.R.L. 57,200.00 211,460.00 Cochabamba 

49 Mora Viscarra Ismael 15,929.00  Santa Cruz 

50 Bolhispania Industria y Comerco s 505,874.40 167,599.00 La Paz 

51 Crocohides S.R.L. 7,478.88 88,658.00 Santa Cruz 

52 Almendras Bolital S.R.L.  91,645.00 Beni 

53 Curtiembre Santa Cruz Ltda.  481,545.00 Santa Cruz 

54 Ebita  113,448.00 Cochabamba 

55 Galvecs.r.l.  1,516,306.00 Santa Cruz 

56 Hermen l.t.d.a  302,248.00 La Paz 

57 Imp.Exp.Agro Falsuri/Grossberger 

Morales Angel Dar 

 509,211.00 Cochabamba 

58 Ind. Frenos y Embragues Friccion 

S.R.L. 

 8,819,513.00 Santa Cruz 

59 Maderera Boliviana Etienne S.A. 

Mabet 

 162,589.00 La Paz 

60 Operaciones Metalurgicas S.A.-OMSA  490,473.00 Oruro 

61 Polar Textil S.A.  741,243.00 La Paz 

62 Probitroc S.C.  340,344.00 Cochabamba 

63 Sociedad Industrial Tierra S.A.  16,839,524.00 Potosí 

64 Tecno CarpinteriaSanPedro S.R.L.  220,554.00 Santa Cruz 

65 Unabana  225,384.00 Cochabamba 

66 Villa Imperial industrial  23,140,329.00 La Paz 

 

Las empresas que encabezan la lista en cuanto a exportaciones e importaciones bajo RITEX son 

mayormente empresas mineras, estas empresas mineras son las que a lo largo de los últimos 

años han importado y más que todo exportado más bajo RITEX que las otras empresas, el resto 

de empresas que generaron un valor elevado de exportaciones bajo RITEX son empresas 

textileras y algunas que producen joyas. 
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8.2. Análisis Impositivo 

 

Para lograr un entendimiento más claro del funcionamiento del RITEX, se plantea en el presente 

trabajo el funcionamiento del RITEX en cuanto a lo que se refiere a la devolución de impuestos. 

Cuando una empresa importa bajo RITEX, esta importación debe ser temporal, posteriormente 

se debe generar un valor agregado a los bienes importados y posteriormente deben ser 

exportados. 

Una vez que estos bienes han sido exportados, las empresas que exportan bajo RITEX deben 

solicitar un Certificado de Devolución de Impuestos (CEDEIM), con este certificado es que la 

empresa tiene derecho a la devolución de los impuestos que se pagaron por la importación de 

materias primas y bienes intermedios, mismos que ingresaron al proceso productivo. 

 

8.2.1. Certificado de Devolución de Impuestos (CEDEIM) 

 

El Certificado de Devolución de Impuestos es un certificado que se constituye como un 

mecanismo legal para la devolución de impuestos a los exportadores, el cual se basa en el 

principio de la neutralidad impositiva, mismo que se constituye como un título valor transferible 

por simple endoso, con vigencia indefinida. 

Este certificado es utilizado por empresas que están incorporadas al RITEX o empresas 

exportadoras, estas últimas gozan de este beneficio como un incentivo para la exportación de 

dichas empresas, la diferencia en la devolución de impuestos es que las empresas RITEX gozan 

de la devolución de los “impuestos a la importación”, en cambio las empresas que simplemente 

exportan, gozan de la devolución de un 4% de los impuestos en caso de ser empresas que 

exportan recientemente y de un 2% para las empresas que exportan ya más de un periodo, 

además de la exportación de 1000000$us. 

En capítulos anteriores se explica que según el decreto supremo Nº25706 el RITEX permite la 

suspensión de 3 tipos de impuestos a la importación, los cuales son: 

- Impuesto al Valor Agregado. 
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- Gravamen Arancelario. 

- Impuesto a los Consumos específicos. 

 

8.2.2. Impuesto al Valor Agregado 

 

El impuesto al valor agregado se refiere a un impuesto del 13%, en este caso a la importación de 

bienes con valor agregado, en este caso se calcula un impuesto del 13% + 13% del valor 

facturado, es decir, un valor que suma 14.69% en cuanto al IVA. 

 

8.2.3. Gravamen Arancelario 

 

El gravamen arancelario tiene distintos tipos de porcentajes, de acuerdo a cada partida 

arancelaria, es decir se calcula un porcentaje diferente a cada producto que se importa de 

acuerdo al arancel. 

 

8.2.4. Impuesto a los Consumos Específicos 

 

El impuesto a los consumos específicos es un impuesto que se grava a la importación de algunos 

bienes específicos de consumo final, este impuesto varía de acuerdo al producto que se 

importa, son porcentajes que varían por periodos, algunos periodos se incrementan los 

porcentajes a la importación de determinados bienes y de otros se mantienen constantes. 

El RITEX permite la devolución de los 3 impuestos, pero los bienes de consumo final no se 

importan bajo RITEX, ya que para la aplicación del RITEX, es necesario que se genere valor 

agregado a los bienes importados para posteriormente reexportarlos y el ICE se grava solo a 

bienes finales y de consumo especifico lo cuales no ingresan al RITEX. 

Por lo tanto, el RITEX permite la suspensión del IVA y del GA. 

Ejemplo: 
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Una empresa que utiliza RITEX, importa 10000$us metros de tela y 20000$us metros de 

botones, el costo de la tela es de 1$us por metro y de cada botón es de 5, el valor de su compra 

suma 110000$us Valor FOB. 

Además de estos gastos por la compra de insumos, se presentan costos de 10000$us en cuanto 

se refiere al flete o transporte, un costo de 2200$us por el Seguro y Otros costos de 1000$us, la 

suma de estos costos es de 13200$us. 

La suma de los gastos por la compra de insumos, más la suma de los costos de transporte, 

seguro y otros es un total de 123200$us, lo cual representa un Valor CIF, este valor que está 

representado en $us, se lo convierte en Bolivianos multiplicando por el tipo de cambio, en este 

caso suponemos que 1$us equivale a 7Bs, entonces 123200$us equivalen a 862400Bs. 

Se calcula este valor CIF en Bs para realizar un cálculo de la base impositiva, para este cálculo lo 

que se hace es dividir el Valor CIF en Bs, entre el Valor FOB representado en $us, en este caso se 

divide 862400Bs entre 110000$us, el resultado es de 7.84, lo cual representa un factor de 

conversión, mismo que se utiliza para el cálculo del GA, del IVA y del ICE. 

Para el cálculo de la base impositiva del Gravamen Arancelario lo que se hace es multiplicar el 

factor 7.84 por el valor de los bienes que se está importando, en este caso por 10000$us de tela 

y por 100000$us en Botones, el resultado de esta operación es de 78400$us para la tela y de 

784000$us para los botones, luego a este valor se calcula el 10% para el cálculo del gravamen 

arancelario. 

Posteriormente se realiza el cálculo de la base impositiva para el IVA sumando la base 

impositiva para el gravamen arancelario con el gravamen arancelario, a este resultado se le 

calcula el 14.94%  para obtener el valor del IVA. 

Por último se realiza el cálculo de la base impositiva para el ICE sumando la base impositiva del 

IVA con el valor del IVA, a este resultado se calcula el impuesto al consumo especifico de 

acuerdo a los porcentajes de cada partida y se obtiene el ICE. En el caso del RITEX el ICE no 

existe por razones explicadas anteriormente, pero para fines de comprensión se está 

suponiendo algunos valores en el ejemplo (valores que no son reales). 
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La recaudación fiscal o el total de impuestos que tendría que pagar la empresa para importar 

bajo RITEX sería la suma del GA con el IVA y el ICE, a este valor se le suma el valor CIF y se tiene 

el costo total para la importación de los bienes. 

 

8.2.5. Ejemplo práctico: 

 

  

Valor de los productos 

Importados 
Calculo Impuestos 

Producto de 

importación 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Precio Valor 

Base 

Impositiva 

para el GA 

= Costo 

Insumos * 

Factor 

Gravamen 

Arancelario 

=10% de la 

base 

Impositiva 

Base 

Impositiva 

para el 

IVA = BI 

GA+ GA 

IVA = 

14.69% de 

la BI 

Base 

Impositiva 

para el 

ICE 

ICE = 

BI*X+BI*Y 

Tela Metros 10000 1 10000 78400 7840 86240 12884.256 99124.256 4956.2128 

Botones Unidades 20000 5 100000 784000 78400 862400 128842.56 991242.56 49614.928 

Total Valor 

FOB       110000   86240   141726.816   54571.1408 

 

Costos Valor 

Flete 10000 

Seguro 2200 

Otros 1000 

Total 13200 

 

GA 86240 

IVA 141726.816 

ICE 54571.1408 

Recaudación Fiscal 282537.9568 

Total Costo de 

importación (Valor 

CIF+Recaudación Fiscal) 

405737.9568 

 

Flete Seguro Transportes 13200 

Costo productos de 

importación 110000 

Total Valor CIF $us 123200 

Total Valor CIF Bs 862400 

Factor 7.84 
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8.3. Encuesta realizada a la Empresa Inti Wara 

 

Serealizó la presente encuesta para comprender el motivo de la incorporación de las empresas 

al RITEX y la utilidad que perciben del mismo. 

Los resultados de la encuesta realizada fueron los siguientes: 

Inti Wara es una empresa que produce chompas, chalinas, ponchos, el valor de sus 

exportaciones bajo RITEX entre enero de 2011 y abril del 2012 es de 3.589.544$us valor FOB y 

de sus importaciones es de 1.760.538Bs valor CIF que equivale a 252,950.86$us al tipo de 

cambio del 29 de junio de 2012 lo que representa un 7.05% del valor de sus exportaciones y sus 

principales productos que importa bajo RITEX son: 

Hilados de alpaca en conos. 

Esta empresa se incorporó al RITEX en Febrero del 2008 y su última modificación fue realizada 

en el 2012. 

La empresa logro tener conocimiento del RITEX mediante la Cámara de Exportadores. 

Los principales productos de exportación bajo RITEX de la empresa Inti Wara son chompas de 

Alpaca entre las cuales están diferentes tipos de (Cardigans, Pullovers para hombre y para 

mujer), abrigos, accesorios como guantes, gorros, manoplas, chalinas, polainas, cubre orejas y 

chales, también produce Colchas y Cobertores para Cojines. 

El motivo principal para la incorporación de la empresa al régimen fue la falta de producción de 

uno de sus principales insumos en el mercado nacional, por lo cual debe recurrir al mercado 

extranjero para obtener lana de alpaca, actualmente existen empresas como Altifibers que 

produce lana de Alpaca, pero esta empresa produce lana de Alpaca para introducirla a su 

proceso de producción, el restante de la producción de lana de alpaca de esta empresa la vende 

en el mercado interno, por lo tanto Inti Wara no puede recurrir a la empresa Altifibers para 

obtener lana de alpaca, también existe otra empresa nacional que produce lana de alpaca pero 

la produce de menor calidad, por lo tanto es importante para la empresa Inti Wara recurrir a la 

importación de esta. 

Según la encuesta realizada a la señora Elena Delicia Cirvian la incorporación al RITEX le resulta 

muy beneficioso, por el momento se considera que la empresa sin RITEX llegaría  



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 

88 
 

posiblemente hasta la quiebra y las dificultades por las que atravesó para la incorporación al 

régimen básicamente fueron administrativas. A excepción de estas dificultades administrativas 

según la encuesta realizada el RITEX funciona de forma perfecta para la empresa y resulta muy 

beneficioso para la misma. 

La no existencia del régimen elevaría los costos de la empresa de una manera que talvez tendría 

que cerrar. 

La sugerencia que se plantea en la encuesta para el funcionamiento del RITEX es que se debería 

incrementar personal para la realización de los trámites del RITEX. 

  

8.3.1. Producción de pullovers 

 

Para la producción de pullovers (chompas cerradas para hombres) con partida arancelaria 

61101910, la empresa realizo un cálculo estimado para la elaboración de la misma en la cual el 

resultado fue de 7.5 horas hombre para la producción directa y de unos 20 minutos para la 

producción indirecta, esta producción indirecta se refiere al tiempo que se requiere para el 

control de calidad y procesos que no están directamente relacionados con la producción de los 

pullovers. 

El precio de exportación de los pullovers está entre 42 y 57 $us de acuerdo a la talla, el principal 

insumo que utiliza para la producción del mismo es lana de alpaca, aproximadamente utiliza 

600gr de lana de alpaca y tiene un desperdicio de 3% de la misma, el costo aproximado del 

insumo de los 600gr de lana de alpaca que utiliza para la producción de 1 pullover es de 

18.6$us. También se utiliza 1 cierre metálico como insumo para la producción, lo cual tiene un 

costo de 0.8 $us, en resumen el costo de los insumos para la producción de 1 pullover es de 

19.4. 

En el momento de realizar la encuesta también se hizo un cálculo aproximado del costo de la 

mano de obra para la producción de pullovers y el resultado fue de 14.8 $us, el cálculo 

aproximado de los gastos administrativos  fue de 9.4 $us.  

Sumados los costos de los insumos con la mano de obra y los gastos de administración, estos 

costos ascienden a 43.6$us, esto tomando en cuenta la producción para las chompas que  
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tiene un precio de 52$us por lo que la utilidad seria de 8.4$us, a este monto se le resta los 

impuestos a la utilidad que son el 25% y tenemos como resultado 6.3$us que sería la utilidad 

neta. 

La cantidad promedio de producción de pullovers al año es de 4000 unidades, lo que quiere 

decir que mensualmente produce aproximadamente 333.33 unidades de pullovers. 

 

Producto de exportación: 

Pullovers (Chompas cerradas para 

hombre) 

Partida arancelaria: 61101910 

Tiempo estimado para la elaboración del producto: 

7.5 horas hombre para la producción 

directa 

Precio de venta por unidad mercado interno: 0 

Precio de exportación: 52 

Costo total de las materias primas e insumos: 18.2 

Costo aproximado de mano de obra para la producción de 1 

Unidad: 14.8 

Gastos administrativos aproximados para la producción de 1 

Unidad: 9.4 

Valor agregado por unidad sin mano de obra ni gastos 

administrativos: 33.8 

Valor agregado por unidad con mano de obra y con gastos 

administrativos: 9.6 

Costo de los Impuestos a la utilidad 25%: 2.4 

Utilidad neta por unidad: 7.2 

Cantidad promedio de producción: 4000 anuales y 333.33 mensuales 

Materia primas e Insumos 

Origen 

nacional 

Importado 

bajo RITEX Cantidad UM 

Desperdicios 

o mermas 

Costo del 

Insumo 

Lana de alpaca   X 600 Gr 3% 17.4 

Cierres   X 1 u  0 0.8 

              

Total           18.2 
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8.3.2. Producción de guantes (por pares) 

 

Para producir un par de guantes la empresa Inti Wara requiere de 1.75 horas hombre según el 

cálculo estimado. 

También requiere de 100 gr de lana de alpaca para la producción de un par de guantes, de los 

cuales tiene un desperdicio aproximado de 3% es decir de 3gr y el costo de este insumo es de 

2.9 tomando en cuenta que el kg de lana de alpaca tiene un costo de 29$us, además de este 

costo el costo de mano de obra aproximadamente para la producción de 1 par de guantes es de 

3.74$us y los gastos de administración para la producción de 1 par de guantes seria de 0.50$us 

lo cual suman 7.14$us y de lo cual resulta una utilidad bruta de 1.86$us, a esta utilidad se le 

resta el impuesto a la utilidad y resulta 1.395$us de utilidad bruta. 

Esta empresa produce aproximadamente 333.33 pares de guantes mensuales y 4000 pares de 

guantes al año. 
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Producto de exportación: Guantes (por pares) 

Partida arancelaria:   

Tiempo estimado para la elaboración del producto: 1.75 horas hombre 

Precio de venta por unidad mercado interno:   

Precio de exportación: 9 

Costo total de las materias primas e insumos: 2.9 

Costo aproximado de mano de obra para la producción de 1 

Unidad: 3.74 

Gastos administrativos aproximados para la producción de 1 

Unidad: 0.5 

Valor agregado por unidad sin mano de obra ni gastos 

administrativos: 6.1 

Valor agregado por unidad con mano de obra y con gastos 

administrativos: 1.86 

Costo de los Impuestos a la utilidad 25%: 0.465 

Utilidad neta por unidad: 1.395 

Cantidad promedio de producción: 

4000 pares anuales 333.33 

mensuales 

Materia primas e 

Insumos 

Origen 

nacional 

Importado 

bajo RITEX Cantidad UM 

Desperdicios o 

mermas 

Costo del 

Insumo 

Lana de alpaca   X 100 Gr 3% 2.9 

              

Total           2.9 

 

8.3.3. Producción de abrigos 

 

Para la producción de un abrigo se requiere según la empresa 900gr de lana de alpaca el cual 

sale un desperdicio de 7% aproximadamente y el costo de este insumo es de 26.1 

aproximadamente, también utiliza botones para la producción de estos, son 8 unidades que se 

utilizan para la producción de un abrigo y el costo de estos botones es de 2 $us lo cual suma 

28.1 $us y en mano de obra el costo aproximado es de 17$us, en gastos administrativos el costo 

es de 15$us aproximadamente lo cual suma un total de 60.16 en  
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costos, la utilidad bruta seria de 9.84, el impuesto a la utilidad es de 2.46 y la utilidad neta seria 

de 7.38$us por abrigo. 

La cantidad promedio que produce esta empresa en cuanto a abrigos se refiere es de 50 

unidades mensuales y 600 anuales. 

 

Producto de exportación: Abrigos 

Partida arancelaria:   

Tiempo estimado para la elaboración del producto:   

Precio de venta por unidad mercado interno:   

Precio de exportación: 70 

Costo total de las materias primas e insumos: 28.1 

Costo aproximado de mano de obra para la producción de 1 Unidad: 17 

Gastos administrativos aproximados para la producción de 1 Unidad: 15 

Valor agregado por unidad sin mano de obra ni gastos 

administrativos: 41.9 

Valor agregado por unidad con mano de obra y con gastos 

administrativos: 9.9 

Costo de los Impuestos a la utilidad 25%: 2.475 

Utilidad neta por unidad: 7.425 

Cantidad promedio de producción: 50 unidades mensuales y 600 anuales 

Materia primas e 

Insumos 

Origen 

nacional 

Importado 

bajo RITEX Cantidad UM 

Desperdicios o 

mermas 

Costo del 

Insumo 

Lana de alpaca   X 900 Gr 7% 26.1 

Botones x X 8 u  0 2 

              

Total           28.1 

 

8.3.4. Conclusiones encuesta Inti Wara 

 

Según la encuesta realizada a la señora Elena Delicia CirvianKrutzfeld la empresa vio 

conveniente su incorporación al RITEX con la motivación de que la importación de lana de 

alpaca le resultaba beneficioso para sus costos y siendo que no existe la producción de alpaca 

en el mercado nacional de la misma calidad y de la misma cantidad que la que se importa bajo 

RITEX, por lo tanto le resulta muy beneficioso para la empresa, según esta  
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misma encuesta realizada se concluyó que podría ser beneficioso fortalecer a alguna empresa 

que produzca lana de alpaca, como ser la empresa Altifibers, esta empresa produce lana de 

alpaca pero esta lana la utiliza para su misma producción y el restante de esa producción la 

vende en el mercado interno, una alternativa seria de negociar la producción de la empresa 

Altifibers para que esta misma le provea de insumos a la empresa Inti Wara y esta deje de 

importar lana de alpaca, de esta manera se fortalecería la producción interna sustituyendo esta 

importación de lana de alpaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


