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BOTIVIANOS QUE RETORNAN DEL EXTERIOR

Cumpliendo los siguientes requisitos:

-*' Haber permanecido en el exterior minimamente dos (2) afros

--# Que los efectos personales se encuentren destinados a una sola
Administracion de Aduana y lleguen un (1.) mes antes y hasta seis
(6) meses despues de la fecha do rrribo de su propietario.

-$ Que se encuentre a nombre del propietario
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EXTRANJEROS QUE:NGRESAN A F:JAR RESiDENCIA EN EL PAiS

Cumpliendo los siguientes requisitos:

Que los efectos personales se encuentren destinados a una sola
Administraci6n de Aduana y lleguen un (1) mes antes y hasta seis (6)
meses despu6s de la fecha de arribo a su pais.

Que se encuentre a nombre del propietario.

Que comprenda muebles, aparatos y accesorios que forman parte de
una unidid familiar.

.} Los vehiculos no se consideran mena]e dom6stico.

↓　　↓

La Franquicia de efectos personales de la que pueden beneficiarse los
bolivianos que retornan del extericr a fijar residencia en el pais y los
no residentes extranjeros que ingresan a fijar residencia en el Pais son:

En caso de incluir m6quinas, equipos y herramientas usadas, clasificadas en
la subpartida aranceldria 9801:00.00.90, utilizadas en una actividad propia

La importaci6n de m5quinas, equipos y herramientas hasta un valor FOB de
Sus 25.000.

No se considera vehiculos automotores, ni a las partes y accesorios que
cumplan una funci6n propia.

REqUtStTOS

Declaraci6n Jurada de ingreso de menaje dom6stico, llenada en el sistema
informitico de la Aduana Nacional (http://www.aduana.Bob.bo +
viajeros).

Pasaporte que acredite la permanencia minima de dos (2) a6os en el
extranjero

Documento de Validaci6n emitido por el Consulado General, Consulado o
Secci6n Consular de Bolivia, de la informaci6n proporcionada por el solicitante
en la Declaraci6n Jurada, que sefiale la actividad que desempefiaba en el
exterior.
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DESTTNO ESPEC|AL DE MENAJE DOMESTTCO
es aplicable en los siguientes casos

Aduana Nacional
Aduana Nadonal e Tu eres la diferencia.



5e entiende por R e Domestico, aquel
destino especial oducir a territorio
aduanero bolivian el pago de tributos
aduaneros de imp valoiFoB menor o
igual a Sus 50.000 (Cincuenta Mil 00/100 Dolares
Estadounide.nses) para bolivianos o SUS SS.OOO (Treinta y
Cinco Mil D6lares Estadounidenses) para extranjeros.

Este tratamiento no serd oplicoble en lo importoci6n
de vehiculos automotores; portes y accesorios de
mdqu_ino o equipo; y portes y occesorios que cumplon
uno funci6n propio.

En cumplimiento al Decre OlOl2O1.3,los
bolivianos que retornan de en el pais, con
un.a franquicia de Sus 50 o que incluya
mdquinas, equipos y herra dad propia, es
deci r:

□
Para extranjeros no residentes que ingresan a fijar residencia en el
pais, con una franquicia de Sus 35.000 que incluye muebles, aparatos
y accesoflos

Alcanza a mercancias clasificadas en la subpartida 9801.00.00.10

ヽ Requisitos

Documento de Validaci6n emitido por el Consulado
General, Consulado o Secci6n Consular de Bolivia,
de la informaci6n proporcionada por el solicitante
en la Declaraci6n Jurada, que sefrale la actividad que
desempefraba en el exterior.

Para mayor informaci6n visite el portal web de la
Aduana Nacional.

www. aduana.gob.bo
a legislaci6n y normativa aduanera

a' circulares

E odificado por el DecretoS que el menaje domestico
P n aduanera, un mes qntes
Y de arribo de su propietario.

El Artfculo por el Decreto
Supremo N naje domestico
debe consi

Lo nocionalizocidn se reolizard con lo presentaci6n de lo DlJt con
lo intervencidn del Despachonte de Aduana, aplicando lo
fronquicia.

con los requisitos y las condiciones
al destino aduanero de menaje
das a consumo siguiendo su propio
elaria y previo cumplimiento de las

Maquinas, equipos y herramientas usadas, clasificadas en la
su bpa rtida 9801.00.00.90

La importaci6n de mdquinas, equipos y herramientas, hasta un
valor FOB de Sus 25.000

No se considera vehiculos automotores; partes y accesorios de
mSquina o equipo; partes y accesorios que cumplan una funci6n
propra

Requisitos
Declaraci6n Jurada de ingreso de menaje domestico,
llenada en el sistema informdtico de la Aduana
N acio na I ( http://www.ad ua na. gob. bo * viajeros)

Pasaporte que acredite una permanencia mlnima
de dos (2) affos en el extranjero.
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de la informaci6n proporcionada por el solicitante
en la Declaraci6n Jurada, que seffale la actividad
que desempefraba en el exterior.
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Normativa aplicable

Dentista

Aduana Nacional e


