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DECR ETO SUPREMO ~o 29681
F.\'O MORALES AYMA

PRES IDE:"T E CO'lSTlTV ClO'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 octubre de !995, del Banco
Central de Bol ivia. determina que el ente emisor csteblcccni eI regimen cambiario y eje 
cutara la politica carnbiaria. norrnando 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 para tal efecto la fa cultad de ncrmar las operac ioncs finan
cicr as con el extranjero. realizadas por personas 0 emidadcs puhlica s 0 privadas.

Que el Articulo 4 de la Ley N° 3351 de 2 1 de febrero de 2006. de Organize
cion del Poder Ejecutivo. cstahlcce que el Min isterio de Hacienda tiene la atr ibucion de
coordinar la politics monc taria. bancaria y creditic ia con cl Banco Central de Bolivia.

Que la Ley N° 1768 de 10 de marzo de 1997. de Modi ficaciones al Codigc Pe
nal. introduce el regimen pena l y adrninistrativo de 1a lcg itimac ion de ganancias ilicitas.
como un clemente esencia l en la luc ha contra la delincuencia organizada y transnacio
na l.

Que el Articulo 185 de la Ley 1'\°1768 crea la Unidad do: Investigaciones Fi
nancieras. como organo cncargado de ejecutar mcdidas de- prcvencion y control para
evitar la lcgttimacion de ganancia s ilicitas dentro del sistema fiuanciero nacional. dele
gando al Poder Eje cunvo cl csrablccimiemc med iante Decre to Supre mo de la organiza
c ion.•stribuciones. 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 1997. disp one que la Uni
dad de lnvestigucioncs Financicras forma part e de la estructura organica de la Superin
tendc ncia de Bancos y Entidades Financ ieras como organo des concenrrado con autono
mia 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 ncccsaria deb idamcutc
procesada vinc ulada a la legit unac ion de ganancias 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 ridicus. publicas. pr ivadas 0

mixtas. sean de conoci miento de los organos compctcntcs. a efcctos de registro y consi 
dcracion en 1;:5 operaciones d.~ analis is de var iables macrocconorni cas. asi co mo tam
bien de control de act ividad...s illcitas.
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EI': CO :'/SEJ O DE MII':ISTRO S,

D E C R ET A:

ART icULO 1.- (OBJET O). EI presente Decreta Supremo tiene por objeto
estab lcccr la obligatoriedad de person as natural es 0 juridic us, publ icus, privadas 0 mix
tas. nacionales 0 exrranjcras. a declarar la intemacion y salida fisica de divisas del terri
torte nacional , como tambicn normar el regist rc y contro l de dichas operucioncs.

ARTicULO 2.- ( IJEClARACIO;\, DE II':T ERNACIO I': Y SA LJIJA rtsr
CA DE DIVISAS). Toda s las personas naturales 0 juridicas, publicas. privadas y mix
las, nacio nalcs 0 cxtranj eras, estan obli gadas a reporter a la Aduana Nacional de Boli
via, 13 intemacion y sal ida de divi sas del tcrritorio nacional mediante Iormularic que
sera provisto por la eitada emidad, el rnismo que para todos los efectos tcndra caractcr
de declaracion jurada, excepto las entidadcs financicras reguladas y no' reguladas cuyas
operac iones de traslado de divisas al exterior 0 intcmacion 31 terr itorio nncional se rcgi
ran conformc sc establece en e! Articulo 4 de l prcscnte Decreto Supremo.

ARTicULO 3.- (REGISTRO Y AUT OIU ZAC IO :-i F.S):
I. EI traslado fisico de divisas por mon tes me-nares a $us50.000.- (C INClJE i\TA

Mil OOilOO OOlARES ESTAOOUNIDENSES) 0 su cquivalente en otras
.monedas rcqucrira de regisuu en formula·rio para Oeste proposito del Banco
Central de Boli via - HeB.

II . El traslado fisicu de divisas al exterior de la Republi ca de Boliv ia a la interne
cion 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 en
tre $u550.000.- (C INCU EI':TA MIL 00/ 100 DOL ARES ESTADOUNIDEN
SES) y $u5500.000. - rQU INIENTO S MIL 001100 OOLARES ESTADOUNI
DE~SES) 0 su equivalcntc en otT:1S rnonedas, requcrira de autorizac ion de l
BCB. Cuando cl monte Iuera mayor, la autcrizacion sera otorgada pOT el Mi
nister io de Hacienda mediante Resolucion Ministeria l exprcsa, la cual sera
cmitida considerando, entre otros 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 
GULAOAS). Las entidudes de intennediacion fin anciera reguladas por la Supc rintcn
dencia de Banens y Entidades Financieras . como tam bien las entidades financieras no
reguladas par dieho ente. deberan real izar las operaeioncs de intemacion y salida fisica
de divisas del territorio nacional, excl usiva mente a travcs de l BCB siguiendo los, procc
dimicntos y condiciones establccidos por esa entidad .



G aceta N - J I I ] Pagina 31

ARTicl 'LO 5.- (ADUA~A NACl O:-lAL DE BOLIVIA). Se faculta a la
Aduana :\";:':lOnJ I de Bolivia a cumplir las sigu icntes funciones:

a! Exigir la prescntacion del formulano de declaracion juruda de interna
c ion 0 salida fisica de divisas, re ferido en el Articulo 2 del presente De
crete Supremo.

b l Rcmitir mensualmente los formularies de dec taraciou jurada. cuycs mon
tos dec larados sean igua les 0 rnayore s a Sus l O.OOO.- (D IEZ MIL 001100
OOLA RES ESTADOUNIDENSES) 0 su cqu ivale nte en otras monedas.
a la Lnidad de Investigaciones Financieras para su procesamiento en el
marco de sus competencias.

ARTic ULO 6.- ( S .·\ ;\,C I O~ES). La per sona natura l 0 ju ridica que no cumpla
con la obligacion de presenrar Ia decl aracion jurada. 0 10 hiciera en forma impreci se. a
no cumpliera ca n la autorizacion debida . sera pasible a una multa del 30% de la diferen
cia entre el ma nto que se establezca de la revision fisica del equipaje y el ma nto decl a
rado, sin perjuicio de \a accion legal que corresponda. Los recursos que se orig inen en
dic has multas se abonaran a una cuenta del Tesoro General de la Nacion que se babilita
ra para dichos cases.

EI tuncionar io de la Aduana Nacional de Bolivia que de liberada 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 nis
tracion y Control Gubernamentales.

ARTiCl'" LO 7.- ( I~CLUS I 6]'\) . Se incorpora al Art icu lo 3 del Decreta Su
premo N" 24 7/ 1 de.3\ de julio de 1997. Reglamcnto de la Unidad de Investigaciones
Financieras. el numeral 4 de acuerdo a l siguien te texto:

"4. Las operaciones de ingrcso al y salida del territorio nacional de divi
sas.

ARTic ULO 8.- (D I FUSI<'>~ PUBLICA). EI Ministcrio de Relaciones Exte
riores y Culros. a traves de las Oficlnas de Representacion de la Repub lica. adoptara los
medics que considere ma s adecuados para la difusion y aplicac ion de las disposiciones
del presente Dccrcro Supremo para su cumplimiento por parte de los cxtranjeros y na
cionales que radican en el exterior de la Republica.

La Super intendcncia de Transportes coadyuvara en dicha labor de difusion del
presente Decrcto Su premo discnando y aplicando la logistica que cons idere efectiva pa-
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ra lograr el objetivo de poner en conocimiento de todas las personas que se dispcngan a
ingresar al pais 0 sc trasladen del pais al exterior.

DISPOS IC IO NES TRAI\SITO RIAS

,.

DISPOSICIO" T RAl\ SITO RIA UNICA. La aplicaci6n del prcscnte Deere
to Supremo respccto al cumplimicnto por parte de las personas juridicus obligadas que
no sean entidades financieras reguladas y no reguladas, entrara en vigen cia dcntro de
noverua (90) dias computables a partir de la techa de publicacion del presente Deereto
Supremo.

DISPOSI C IO NES ABROGATORIAS Y DEROGATO RIAS

DISPOSI CIO NES ABROGATO RIAS. Se abroga n y derogan todas las dis
posiciones contrar ias a1 prescntc Decreto Supremo.

£1 Senor Ministrc de Estado en el Dcspacho de Hacienda queda enca rgado de
la ejecucion y cumplimi cnto del presentc Decreto Supremo.

Es dado en cl Palacio de Gobiemo de Ia ciuda d de La Paz. 3 los veintc dias del
rnes de agosro del afto dos mil echo.

FDO. EVO i\1 0 RALES AYMA, David Choqueh uanca Cespedes. Juan Ra
mon Quintana Tabo rga. Alfre do Octavio Rada Velez. Walker Sixto San Miguel Ro~ri

guez, Ce1ima Torrico Rojas. Gracicla Toro Ibanez MINISTRA DF: PLANIFICACION
DEL DESARRO LLO E INTER[}!A DE PRODUCCI() N Y MICROE,IPRESA, Luis
Albe rto Arce Catacora. Rene Gonzalc Orellana Halkyer, MINISTRO DEL AGUl';' E
INTERINO DE SIN CARTERA RESPONSABLE DE LA DEFENSA LEGAL DE
LAS RECUPERACIOl' ES ESTATAI. ES. OSC:I:" Coca Antezana. Susana Rivero Guz
man. Carlos Villegas Quiroga. Luis Alberto Echazu Alvarado. WaltcrJ . Delgadillo Ter
ceros, Marfa Magda lena Cajlas de la Vega. Walter Selum Rivero.


