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DECR ETO SUPREMO ~ o 29681
F.\'O MORALES AYM A
PRES IDE:"T E CO 'lSTl TV Cl O 'lA L DE LA R EP UBLICA
C 0 1\ S I D ERA 1'1 D 0 :
Que el Arti culo J9 de la Ley N° 1670 de J I de oct ubre de ! 99 5, del Banco
Central de Bol ivia. determina que el ente em isor csteblcccni eI reg imen cambiario y eje cutara la politica carnbiaria. norrn ando la conversion de la moneda nacional en relacion
a las monedas de otros pulses y los proccdirnientos para de terminar los tipos de cambio
ccr respondien tes. teniendo pa ra tal efecto la fa cultad de ncrmar las operac ioncs financicr as co n el extranjero. realizadas por personas 0 emidadcs puhlica s 0 priv adas.
Que el Articulo 4 de la Ley N° 3351 de 2 1 de feb rero de 2006. de Organizecion del Poder Ejecutivo. cstahlcce que el Min isterio de Hacienda tie ne la atr ibucion de
coordinar la politics monc taria. bancari a y creditic ia con cl Ban co Central de Boli via.
Que la Ley N° 1768 de 10 de marzo de 1997. de Modi ficaciones al Codigc Penal. introduce el regimen pen a l y adrninistrativo de 1a lcg itimac ion de gan ancias ilicitas.
como un clem ente esencia l en la luc ha contra la delincuencia organizada y transnaciona l.
Q ue el Articulo 185 de la Ley 1'\°176 8 crea la Unid ad do: Investigaciones Financier as. co mo organo cn cargado de ej ecutar mcdid as de- prcvencion y control para
evitar la lcgttimacion de ganancia s ilicitas den tro del sistema fiuanciero nacional. delegand o al Poder Eje cunvo cl csrablccimiemc med iante Decre to Supre mo de la organizac ion .•stribuc iones. procedimicntos y el regimen de infracc iones adr ni nist rativas de la
Unidad de lnvestigacioncs Eiuancieras.

Quo: ,.::1 Dccreto Supremo N° 24771 de 31 dej ulio de 199 7. disp one que la Unidad de lnvestigucion cs Financicras forma part e de la estructura organica de la Superintendc ncia de Bancos y Entid ades Financ ieras como organo des concenrrado con autonomia funcional, ad ministnuiva y ope rative, cnca rgado de' rcc ibir , solicitor. anali zar y. en
xu case. transmitir J 18:,> autoridadcs competentcs lit informacion ncccsari a deb idamcutc
procesada vinc ulada a la legit unac io n de ga nancias ilicitas.
Que es necesario que las operaciones de internacion y salida lisica de divisas
del territorio nacional. rcaliza das por personas na turales y ju ridic us. publicas. pr ivada s 0
mixtas. sean de conoci mie nto de los organos compct cntcs. a efcctos de registro y consi dcracion en 1;:5 operaciones d.~ analis is de var iables macrocc onorni ca s. asi co mo tambien de control de act ividad...s illcitas.
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EI': C O :'/S EJ O DE MII':I STRO S,
D E C R ET A:
A RT icULO 1.- (O BJET O). EI presente Decreta Supremo tiene por obj eto
estab lcccr la obligatoriedad de person as natural es 0 juridic us, publ icus, privadas 0 mixtas. nacionales 0 ex rranjcras. a declar ar la intemacion y salida fisica de divisas del territorte nacional , com o tambicn normar el regist rc y contro l de d ichas operucioncs.
ART i cU LO 2.- ( IJEClA RAC IO;\, DE II':T E R NACI O I': Y SA LJ IJA rt sr C A DE DIVISAS). Toda s las personas naturales 0 juridicas, publicas. privadas y mixlas, nacio nalcs 0 cxtranj eras, estan obli gadas a reporter a la Ad uana Naciona l de Bolivia, 13 intemacion y sal ida de divi sas del tcrritorio naciona l mediante Io rmularic que
sera pr ovisto por la eita da emi dad, el rnismo que para todos los efectos tcndra caractcr
de declaracion jurada, excepto las entidadcs financicras regulada s y no' reg uladas cuyas
operac iones de traslado de div isas al ext erior 0 intcmacion 31 terr itorio nncional se rcgiran co nformc sc establece en e! A rticulo 4 de l prcscnte Decreto Supremo.

I.

II .

ART icU LO 3.- (REGISTRO Y AUT OI U ZAC IO :-i F.S ):
EI traslado fisico de divisas por mon tes me-nares a $us50.000.- (C INC lJE i\TA
Mil OOilOO OOl AR ES ESTAOO UNIDENSES) 0 su cquivale nte en otras
.monedas rcqucrira de regisu u en formula·rio para O
e ste prop os ito del Banc o
Central de Boli via - HeB.
El tra sla do fisicu de divisas al exterior de la Republi ca de Boliv ia a la internecion fisica de drvisas al territorio nacio nal. cfcctuadas por personas naturales 0
j uridicus, publ icas, privadas 0 mixtas , naeionales 0 extranjeras par monte s entre $u550.000.- (C INCU EI':TA MIL 00/ 100 DOL ARES EST ADO UNI DENSES) y $u5500.000. - rQU INI ENTO S MIL 001100 OOLA RES ESTAD OU NIDE~S ES) 0 su eq uivalcntc en otT:1S rnonedas, requcrira de autorizac ion de l
BCB. Cuando cl monte Iuera mayo r, la autcrizacion sera otorgada pOT el Minister io de Hacienda mediante Resolucion Ministeria l exprcsa, la cual sera
cmitida consi derando, entre otro s aspe ctos. la opinion tecn ica favor able del

BeB
ARTiCULO 4.- (E 1\T IDA DF.S F II':A:\C IE RAS REG UI.AIJAS Y reo RE GULAO AS) . Las entidudes de intennediacion fin anciera regula das por la Supc rintcndencia de Banens y Entidades Financi eras . co mo tam bie n las en tidades financieras no
reguladas par d ieho ente. deberan real izar las operaeioncs de intemacion y salida fisica
de divisas del territorio nacion al, excl usiva mente a travc s de l BCB siguiendo los, proccdimicntos y cond iciones establccidos por esa entidad .
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ART ic l ' LO 5.- (A DUA ~ A NACl O:-lAL DE BOLIVIA). Se faculta a la
Ad uana :\";:':lOnJ I de Bolivia a cumplir las sigu icntes funciones :
a!

Exig ir la presc ntacion del formulano de dec laracion juruda de internac ion 0 salida fisica de divisas, re ferido en el Articulo 2 del presente Decrete Supremo.

bl

Rcmi tir mensualmente los formularies de dec taraciou jurada. cuycs montos dec larados sea n igua les 0 rnayore s a Sus l O.OOO.- (D IEZ MIL 001100
OOLA RES ESTADO UNIDENSES ) 0 su cqu ivale nte en otras monedas.
a la Lnidad de Investigaciones Financ ieras para su procesam iento en el
marc o de sus co mpetencias.

ART ic ULO 6.- ( S.·\ ;\,C I O~ES). La per sona natura l 0 ju ridica que no cumpla
con la obligac ion de presen rar Ia decl aracion jurada. 0 10 hiciera en forma impreci se. a
no cumpliera ca n la au torizacion de bida . sera pasible a una multa del 30% de la diferencia entre el ma nto que se establezca de la revision fisica del equipaje y el ma nto decl arado, sin perjui cio de \a accion legal que corresponda. Los rec ursos que se orig inen en
dic has multas se abonaran a un a cuenta del Tesoro General de la Nac ion que se babilitara para dichos cases.
EI tuncionar io de la Ad uana Nacional de Boli via que de libe rada mente 0 pa r
neghgenciu no cumpla ca n las dis posicicnes del prcscnte Decreta Supremo sera pas ible
a las rcsponsabilidades prcvistas en la L.ey N° 1178 de 20 de julio de 1990. de Admi nistracion y Control G ubern amentales.

ART iCl'" LO 7.- ( I ~CLUS I 6]'\) . Se incorpora al Art icu lo 3 del Decreta Supremo N" 24 7/ 1 de.3\ de julio de 199 7. Reg lamcnto de la Unidad de Investigaciones
Finan cieras. el numeral 4 de acuerdo a l siguien te texto:
"4.

Las operaciones de ingrcso al y salida del territorio nacional de divi-

sas.
ARTi c ULO 8.- ( D I FUS I<'>~ PUBLI CA). EI Ministcrio de Relaciones Exteriores y Culros. a traves de las Oficlnas de Representacion de la Repub lica. adoptara los
medics que consi de re ma s adecuados para la difusion y aplicac ion de las disposiciones
del presente Dccrcro Supremo para su cumplimiento por parte de los cx tranjeros y nacionales que radican en el ex terior de la Republica.
La Super intendc ncia de Transportes coadyuvara en d icha labor de difusion del
presente Decrcto Su pre mo discnando y aplicando la log istica que cons idere efectiva pa-
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ra lograr el objetivo de poner en conocimiento de toda s las personas que se dispc ngan a
ingresar al pais 0 sc trasladen del pais al exterior.
DISPOS IC IO NES TRAI\S ITO RIAS

,.

DISPOSICIO " T RAl\ SIT O RIA UNIC A. La aplicaci6n del prcscnte Deereto Supremo respcc to al cump limic nto por parte de las personas j uridicus obligadas que
no sean entidades financieras reguladas y no reguladas, entrara en vigen cia dcntro de
noverua (90) dias com putables a partir de la te cha de publicacio n del presente Deereto
Supremo.
DISPOSI C IO NES ABROG ATOR IAS Y DE ROGATO RIAS
DISPO SI C IO NES ABROGAT O RIAS. Se abroga n y derogan todas las disposiciones contrar ias a1 prescntc Decreto Supremo.

£1 Sen or Ministrc de Estado en el Dcspacho de Hacienda queda enca rgado de
la ejecucion y cumplimi cnto del presentc Decreto Suprem o.
Es dado en cl Palacio de Gobiemo de Ia ciuda d de La Paz.
rnes de agosro del afto dos mil e cho.
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los vein tc dias del

FDO . EVO i\1 0 RALES AYMA, David Choqueh uanca Cespedes. Jua n Ramon Quintana Tabo rga. Alfre do Octavio Rada Velez. Walker Sixto San Miguel Ro ~ ri 
guez, Ce1 ima Torrico Rojas. Gracicla Toro Ibanez MINISTRA DF: PLANIFICACION
DEL DESARRO LLO E INTER[}!A DE PRODUCCI() N Y MICRO E, IPRESA, Luis
Albe rto Arce Catacora. Rene Gon zalc Orellana Halkyer, MINISTRO DEL AGUl';' E
INTERINO DE SIN C ARTERA RESPONS ABLE DE LA DEFENSA LEGAL DE
LAS RECUPERAC IOl' ES ESTATAI. ES. OS C:I:" Coca Antezana. Susana Rivero Guzman. Carlos Villegas Quiroga. Luis Alberto Echazu Alvarado. WaltcrJ . Delgadillo Terceros, Marfa Magda lena Cajlas de la Vega. Walter Selum Rivero.

