
GERENCIA NACIONAL DE NORMAS 



DESTINO  ADUANERO ESPECIAL o DE EXCEPCIÓN 
MENAJE DOMÉSTICO  

• Ley General de Aduanas Nº 1990 de 28/07/99 Artículo 133 inciso 
b) (Circ.139/1999) 

• Ley de Migración Nº 370 de 08/05/13 Artículo 61 y 64 
(Circ.99/2013) 

• Ley N° 615 de 15/12/2014 Modifica el CTB y la LGA (Artículo 3 
parágrafo I modifica el artículo 117 (Dep. Temporal) de la LGA) 

• Reglamento a la Ley General de Aduanas D.S. Nº 25870 de 
11/08/00 Artículos 191, 192, 193 y 194  (Circ.187/2000)  

• Decreto Supremo Nº 1639 de 10/07/13 modificación artículos 
192, 193 y 194 (Circ. 139/2013)  

• Resolución Ministerial Nº 1355 de 07/12/18 (Arancel 2019) 



DESTINO  ADUANERO ESPECIAL  
o DE EXCEPCIÓN 

MENAJE DOMÉSTICO  

Los Migrantes Bolivianos que retornen del 
exterior y los extranjeros que quieran fijar 
su residencia en el país, podrán ingresar su 
menaje doméstico (usado)correspondiente 
a su unidad familiar. 

Pueden efectuarse 
retornos temporales  

no mayor a 90 días, lo cual 
no interrumpe los 2 años. 

 

• Permanencia en el exterior por lo 

menos dos (2) Años en el exterior 

• Llegada de menaje 1 mes antes y 

hasta 6 meses después arribo 

propietario. 



ALCANCE DE LA FRANQUICIA  
MENAJE DOMÉSTICO  

El menaje doméstico introducido al país no esta sujeto al pago de 
tributos aduaneros de importación en los siguientes casos: 

Para los bolivianos que retornen del exterior a fijar su 

residencia definitiva en el país, el menaje comprende: 

• Prendas y complementos de vestir 

• Muebles                 

• Aparatos           

• Elementos de utilización normal en una vivienda 

 

 

• Máquinas 

• Equipos            

• Herramientas 

                              

 

Alcance de la Franquicia: $us35,000.- 

Menaje 50% + Herramientas 50% 
Alcance de la Franquicia: $us 50,000.- 



ALCANCE DE LA FRANQUICIA  
MENAJE DOMÉSTICO  

Para los extranjeros que ingresen a fijar 

su residencia en el país, el menaje 

doméstico comprende: 

 

• Prendas y complementos de vestir 

• Muebles 

• Aparatos 

• Elementos de utilización normal en 

una vivienda (Unidad Familiar) 

Alcance de la franquicia:  $us 35,000.- 



No se considera menaje 

doméstico a los vehículos,  

partes, piezas o repuestos.  

Menaje Doméstico Art. 192 RLGA, Numeral III 
 



Excepción para vehículos sin fines comerciales: 

 

Motocultores, bicicletas, triciclos y demás velocípedos sin 
motor, silla de ruedas para personas con discapacidad incluso 
con motor u otro mecanismo de propulsión, coches y sillas 
para el transporte de niños, carretillas de mano. 

Menaje Doméstico Art. 192 RLGA, Numeral III 
 



Para quienes retornen/ingresen a Bolivia para fijar su residencia, 
deben contar con la siguiente documentación a nombre del 
propietario responsable: 
 
a)   Declaración Jurada Ingreso de Menaje Doméstico en el     
      sistema informático de la AN y presentado al     
      Consulado Boliviano.   
b) Documento Validación emitido por el Consulado o Sección Consular de  
      Bolivia sobre actividad realizada por el ciudadano (de corresponder) 
c)   Pasaporte, Doc. Oficial o Copia legalizada 2 años 
d) Visa Objeto determinado (Extranjeros)  
e)   Doc. transporte 
f)   Parte Recepción 
 
Presentación DUI (interviene Despachante de Aduana) 
 

 





http://www.aduana.gob.bo/aduana7/ 



http://www.aduana.gob.bo/aduana7/ 









MENAJE DOMÉSTICO  
 

En caso de exceder la 

franquicia de menaje 

doméstico, solo el excedente 

está sujeto al pago de tributos 

aduaneros de importación. 

El incumplimiento de  alguno de los requisitos para la aplicación 

del Menaje Doméstico, implicará que el menaje doméstico sea  

Importado con el pago de tributos aduaneros, cumpliendo todas  

las formalidades (prohibiciones, certificados, autorizaciones 

previas, etc.)  

MENAJE 

> $us35.000     ó     > $us50.000 

Pagar Tributos Aduaneros  

D.S. 1639 



Resolución Ministerial Nº 1355 de 07/12/18 
(Partida del Arancel Aduanero 2019)  

98.01.00.00.10 Fob $us35.000   
 ($us25,000) 
                    - Muebles, Aparatos y demás. 
98.01.00.00.90 Fob $us25.000 
                     - Los demás menaje, Maq, equipo herram.                          
                       usados 



 Artículo 3 de la Ley Nº 615 de 15/12/2014.  
 

Depósito temporal: Menaje Doméstico, excepcionalmente podrá permanecer 
en depósitos aduaneros por el plazo máximo de sesenta (60) días calendario. 
 
Artículos 153 y 154 de la Ley Nº 1990 de 28/07/1999. 
 
El levante de abandono podrá pedir el propietario del menaje dentro de los 
20 días hábiles administrativos siguientes a la notificación de la Resolución de 
Declaratoria de Abandono.   
 

DEPÓSITO TEMPORAL 
 



RECORDAR: 

1. El menaje debe cumplir los plazos de llegada respecto al viajero. 
 
2. Deben ser artículos de su propiedad de utilización normal en una vivienda 
No embarcar a nombre de otra persona  o empresa. 
 
3. La nacionalización de menaje debe realizarse con la intervención de 
Despachante de Aduana por una sola aduana destino.  
 
4. La internación a territorio nacional de menaje doméstico se efectuará solo 
por una ocasión. 
 
 

MENAJE DOMÉSTICO 
 



!GRACIAS POR SU ATENCIÓN¡ 


