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MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE DINERO 
Enero 2012-Diciembre 2016 

 
 

Objetivo 

Presentar los resultados obtenidos luego de realizar el análisis de la información referida al ingreso y salida de dinero en 

efectivo y/o instrumentos negociables, por montos superiores a US$10 mil o su equivalente en moneda nacional o 

extranjera. 

 

Antecedentes 

El presente informe ha sido efectuado tomando en consideración la metodología establecida en el Manual Técnico N° 

SBS- MTC- UIF-473-01 “Análisis Estadístico relacionado al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT). 

 

Alcance 

El alcance del presente informe corresponde al periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2016, siendo la 

principal fuente de información la contenida en los formatos de “Declaración Jurada de Equipaje”, los cuales son remitidos 

por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT a la Unidad de Inteligencia Financiera 

del Perú (UIF-Perú) con una periodicidad mensual. Asimismo, se utilizó la información contenida en la base de datos a 

cargo de la UIF-Perú sobre casos en los que se ha procedido a la retención del monto portado por el pasajero en aplicación 

de lo dispuesto en la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 28306.  

Se debe señalar que se han detectado algunos problemas en la información de las Declaraciones Juradas de Equipaje, 

especialmente en lo relativo al ingreso del monto que el pasajero portaba, así por ejemplo no se ingresaba el detalle de las 

monedas reportadas. Adicionalmente, se debe indicar que no todas las Aduanas cumplieron con remitir la información 

correspondiente. 

 

Base Legal 

 Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 28306, mediante la cual se establece la 

obligación de declarar el ingreso y/o salida de dinero en efectivo 

Establece la obligación para toda persona que ingrese y/o salga del país, nacional o extranjero, de declarar bajo juramento 

el dinero en efectivo y/o en instrumentos financieros que porte consigo por más de US$10,000 o su equivalente en moneda 

nacional u otra extranjera, correspondiendo a la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, la implementación, 

control y fiscalización. 

Adicionalmente, cabe indicar que la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N°1106, 

publicado el 19 de abril de 2012,  ha modificado dicha disposición de la Ley N°28306 y establece que, en adición a la 

declaración mencionada en el párrafo anterior, existe la prohibición de efectuar movimientos transfronterizos de 

instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” o dinero en efectivo por montos superiores a US$ 30,000.00 

o su equivalente en moneda nacional o extranjera. 
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 Decreto Legislativo Nº 1249  publicado el 26 de noviembre de 2016, cuyo artículo 4 aprueba modificaciones a la 

Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 28306. 

Se establece la obligación para toda persona natural o extranjera, que ingrese o salga del país de declarar bajo juramento 

instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” o dinero en efectivo que porte consigo por sumas superiores 

a US$ 10,000 o su equivalencia en moneda nacional u otra extranjera.  

El ingreso o salida de los instrumentos en mención por montos mayores a US$ 30,000 deberá efectuarse a través de 

empresas autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 

(SBS). En caso de incumplimiento la SUNAT dispondrá lo siguiente: 

o La retención temporal del monto íntegro de dinero en efectivo o de los instrumentos financieros negociables  

emitidos “al portador”, en caso se haya omitido declarar o declarado falsamente y la aplicación de una 

sanción equivalente al pago del treinta por ciento (30%) del valor no declarado. 

o La retención temporal del monto de dinero en efectivo o de los instrumentos financieros negociables 

emitidos “al portador” que exceda los US$ 30,000, en caso se haya efectuado la declaración total del dinero 

en efectivo y/o de los instrumentos financieros negociables emitidos al “portador”. 

La SUNAT informará a la UIF-Perú sobre la retención efectuada, corresponde al portador acreditar ante la UIF-Perú el 

origen lícito del dinero en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles de producida la retención. La no acreditación se 

considera indicio de la comisión del delito de lavado de activos, en este caso, la UIF-Perú informará al Ministerio Público 

para que proceda conforme a sus atribuciones. 

 Decreto Supremo Nº 195-2013-EF del 31 de julio de 2013, que aprueba el “Reglamento de la Obligación de 

Declarar el Ingreso o Salida de Dinero en Efectivo y/o Instrumentos Financieros Negociables Emitidos al 

Portador”, establecido en la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1106 

Se establece el procedimiento para la Declaración del Ingreso o Salida de Dinero en Efectivo, así como para la retención 

del dinero no declarado, declaraciones falsas o por el exceso de     US$30 000. En ese sentido se indica lo siguiente: 

o Dentro del plazo de treinta (30) días calendario, la SUNAT deberá aprobar los formatos de ingreso y salida, el 

formato del acta de retención y demás documentación requerida para los procedimientos regulados en el 

Reglamento. 

o Los registros que genere la SUNAT como consecuencia de la recepción de los formatos de las personas que 

hubieren declarado portar más de US$ 10,000.00 en un mes calendario, serán enviados por la SUNAT a la 

UIF-Perú. La remisión de la información que resulte de este control deberá ser por vía electrónica, dentro de 

los cinco (5) primeros días calendario del mes siguiente, sin perjuicio del envío en forma física que deberá 

efectuarse en el plazo de quince (15) días calendario del mes siguiente. 

o La SUNAT efectuará la retención del monto íntegro de dinero en efectivo y/o de los Instrumentos Financieros 

Negociables (IFN), en caso se haya omitido declarar o declarado falsamente. En el caso que se haya efectuado 

la declaración total del dinero en efectivo y/o IFN transportados, pero su valor supere el monto de los US$ 

30,000.00 (Treinta mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), la SUNAT deberá efectuar la 

retención del exceso de dicha suma 

o El dinero en efectivo y/o IFN retenidos se mantendrán en custodia en el Banco de la Nación, por cuenta de la 

SBS, hasta el pronunciamiento que realice el Ministerio Público o el Juez, habiendo dos opciones: 

 Si se dispuso el archivamiento firme por el Ministerio Público o si se emitió la resolución judicial 

correspondiente, la SBS procede a devolver el dinero en efectivo o IFN retenidos. 

 Si se inició una acción penal, el Ministerio Público deberá comunicar a la Comisión Nacional de 

Bienes Incautados (CONABI) respecto de las retenciones efectuadas, y requerirá asimismo a la SBS 

que instruya al Banco de la Nación la transferencia del dinero a la CONABI 
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Análisis y comentarios 
Monto y número total de DDJJ 

Análisis de evolución 

Durante el período comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2016, 17,497 pasajeros presentaron Declaraciones 

Juradas  de ingreso o salida del país con dinero en efectivo o instrumentos financieros por un monto superior a los US$ 10 

mil (en adelante DDJJ). El monto total de dinero que ingresó y salió del país ascendió a US$510,679 mil. Sobre el particular, 

cabe señalar que 10,812 son DDJJ de ingreso al país (62% del número total) las que a su vez representan el 60% del monto 

total registrado en el periodo bajo análisis (US$ 306,603 mil). 

Asimismo, cabe indicar que al efectuar un análisis de la información acumulada a diciembre de cada año, se observa que 

el año 2016 fue el año en que se registró un mayor número de DDJJ (8,744) y el mayor monto de dinero (US$238,411 mil).  

 
Gráfico 1: Número de DDJJ (2012 – 2016) 

 

 
 

Gráfico 2: Monto de DDJJ  en miles de US$ (2012 – 2016) 

 

De los gráficos anteriores se puede indicar que: 

o En el año 2013 (posterior a la emisión del DS 1106) el monto total del efectivo o instrumentos negociables disminuyó 

debido a que se puso como límite US$30 mil a la cantidad de dinero que cada pasajero podía ingresar. 

o Sin embargo, desde el año 2014 ha habido un incremento anual en el monto total del efectivo o instrumentos 

negociables que en el 2016 ha alcanzado los US$238,411 mil. 

o El aumento señalado anteriormente es consecuencia del crecimiento del número de pasajeros que se ha producido 

desde el año 2014. 

o Es decir hay un mayor número de pasajeros transportando en forma individual un menor monto de dinero o valores 

negociables.  
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Análisis de tendencia 

Al realizar un análisis de la información mensual, se observa que en el periodo comprendido entre enero de 2012 y 

diciembre de 2016 se mostraba una tendencia creciente en cuanto al número de pasajeros que presentaron DDJJ Esta 

tendencia se inicia a fines del año 2014 y continúa durante los siguientes años, siendo el mes de junio de 2016 el que 

presentó el mayor número de pasajeros (991 DDJJ).  

Gráfico 3: Número mensual de DDJJ  (2012 – 2016) 

 

Al realizar el análisis de tendencia para el año 2016, se observa una tendencia ligeramente decreciente en cuanto al número 

de pasajeros que presentaron DDJJ, siendo los meses de mayo y junio en los que se presentaron un mayor número de 

pasajeros (941 y 991 respectivamente), mientras que en los últimos meses del año las cantidades tienden a ser disminuir.  

Gráfico 4: Número mensual de DDJJ (2016) 

 

En cuanto a la tendencia presentada por del monto de dinero portado por pasajeros en el periodo comprendido entre enero 

de 2012 y diciembre de 2016, se observa una tendencia creciente, siendo el mes de junio de 2016 en el que se registró el 

mayor monto (US$26,633 mil). La tendencia es similar a la observada para el número de DDJJ. 
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Gráfico 5: Monto mensual de DDJJ en miles de US$ (2012 – 2016) 

 

Al realizar el análisis para el año 2016, se observa que una tendencia ligeramente decreciente en cuanto al monto de dinero, 

siendo los meses de mayo y junio en los que se presentaron los mayores montos (US$25,653 mil y US$26,633 mil 

respectivamente), mientras que en los últimos meses del 2016 los montos tienden a disminuir. 

Gráfico 6: Monto mensual de DDJJ en miles de US$ (2016) 
 

 
 
 

Análisis según el mes de ingreso o salida del pasajero 
 

Al realizar un análisis del número de DDJJ presentadas durante el periodo enero de 2012 y diciembre de 2016 y del monto 

registrado en las mismas según el mes en que el pasajero ingresó o salió del país, se observa que los meses en los que suele 

existir un mayor número de DDJJ corresponden a junio y setiembre, sin embargo, es el mes de marzo en el que se suele 

movilizar un mayor monto de fondos a través de las fronteras. Debe señalarse que en el año 2016 fueron los meses de 

mayo y junio en los que se transportaron los mayores montos. 
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Gráfico 7: Número de DDJJ según mes de presentación (2012 – 2016) 

 
 

Gráfico 8: Monto de DDJJ según mes de presentación en miles de US$ (2012 – 2016) 

 

Análisis según el día de la semana de ingreso o salida del pasajero 
 

Con relación a los días de la semana en que se suele registrar un mayor número de pasajeros, se observa que tal situación 

corresponde a los días viernes y sábados. 
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Gráfico 9: Número de DDJJ según día de presentación (2012 – 2016) 

 

Por su parte, los días de la semana en que se han registrado mayores montos de dinero movilizado a través de las fronteras 

corresponden a los días viernes y sábados. 

Gráfico 10: Monto de DDJJ según día de presentación en miles de US$ (2012 – 2016) 

 
 

Análisis por tipo de moneda 

Con relación al tipo de moneda que portaron los pasajeros en el periodo enero de 2012 a diciembre de 2016, se observa 

que el 61 % de los fondos movilizados a través de las fronteras fueron dólares norteamericanos (US$309,259 mil), mientras 

que el 35% correspondió a euros (US$181,579 mil). 
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Gráfico 11: Monto de DDJJ según moneda en porcentaje (2012 – 2016) 

 

En cuanto a la tendencia mostrada por el movimiento transfronterizo de dólares norteamericanos, se observa que durante 

el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2016 era creciente. 

Gráfico 12: Monto mensual de DDJJ presentadas en US$ en miles de US$ (2012 – 2016) 

 

Al analizar el año 2016 se observa una tendencia ligeramente decreciente, con los mayores montos presentados en los 

meses de mayo, junio y setiembre de dicho año (US$ 11,501 mil, US$11,004 mil y US$11,467 mil respectivamente). 
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Gráfico 13: Monto mensual de DDJJ presentadas en US$ en miles de US$ (2016) 

 

En forma similar al dólar norteamericano, el movimiento transfronterizo de euros presentaba una tendencia creciente 

entre enero 2012 a diciembre 2016. 

Gráfico 14: Monto mensual de DDJJ presentadas en Euros en miles de US$ (2012 – 2016) 

 

En el año 2016 se observa una tendencia decreciente en el monto transportado de Euros, siendo los meses de junio 

(US$14,443 mil y US$10,099 mil respectivamente) en los que se presentaron los mayores montos. 
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Gráfico 15: Monto mensual de DDJJ presentadas en Euros en miles de US$ (2016) 

 

 

Análisis según nacionalidad del pasajero 

Con relación a la nacionalidad del pasajero, durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2016, el 

mayor número de pasajeros que presentaron DDJJ eran de nacionalidad peruana (75% del total de pasajeros). En cuanto 

al mayor monto promedio, lo registraron los pasajeros de nacionalidad norteamericana con US$132 mil por DDJJ. 

 
Cuadro 1: DDJJ de ingreso según nacionalidad del pasajero (2012 – 2016) 

Nacionalidad N° DDJJ Monto US$ 
Monto Promedio 

US$ 

Peruana 8,056 215,229,477 26,717 

Estadounidense 216 28,562,240 132,233 

Colombiana 676 17,908,243 26,491 

Boliviana 438 9,396,738 21,454 

Ecuatoriana 314 7,047,589 22,445 

China 136 3,277,206 24,097 

Chilena 144 3,089,089 21,452 

Otros 832 22,092,785 26,554 

Total 10,812 306,603,367 28,358 

A continuación se muestra la distribución de las DDJJ de ingreso por años pertenecientes a pasajeros de nacionalidad 

norteamericana, donde se observa que los mayores montos promedios pertenecen al año 2012. 

Cuadro 2: DDJJ de ingreso de pasajeros norteamericanos (2012 – 2016) 

Año N°DDJJ Monto US$ Monto Promedio US$ 

2012 87 25,832,714 296,928 

2013 20 332,566 16,628 

2014 28 515,543 18,412 

2015 40 925,524 23,138 

2016 41 955,894 23,314 

 216 28,562,240 132,233 

A continuación se presentan las DDJJ de salida de ciudadanos norteamericanos del año 2012 por mes de presentación, 

donde se observa que las DDJJ corresponden al periodo enero a junio de 2012. 
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Cuadro 3: DDJJ mensuales de ingreso de pasajeros norteamericanos (2016) 

Año N°DDJJ Monto US$ Monto Promedio US$ 

Ene-2012 16 5,206,915 325,432 

Feb-2012 17 6,896,811 405,695 

Mar-2012 11 4,477,728 407,066 

Abr-2012 14 5,619,202 401,372 

May-2012 10 2,775,620 277,562 

Jun-2012 4 625,000 156,250 

Jul-2012 1 11,080 11,080 

Ago-2012 2 40,000 20,000 

Set-2012 3 37,658 12,553 

Oct-2012 1 14,000 14,000 

Nov-20012 8 128,700 16,088 

 87 25,832,714 296,928 

 

Debe señalarse que hasta el primer semestre del año 2012 no existían límites para la cantidad de dinero a transportar, por 

lo que los mayores montos transportados por ciudadanos de nacionalidad norteamericana corresponden precisamente al 

periodo enero a junio de 2012. 

En cuanto al análisis del periodo comprendido entre enero y diciembre de 2016, el primer lugar en cuanto número de 

pasajeros lo siguen ocupando los peruanos con el 84% del total, cabe destacar que los montos promedios son menores a 

US$ 30 mil debido a la aplicación del Decreto Legislativo 1106 del 2012. Respecto al monto transportado, el 85% 

corresponde a pasajeros de nacionalidad peruana. 

Cuadro 4: DDJJ de ingreso según nacionalidad del pasajero (2016) 

Nacionalidad N° DDJJ Monto US$ 
Monto Promedio  
US$ 

Peruana 4,112 114,279,696 27,792 

Colombiana 329 9,158,813 27,838 

Boliviana 143 2,978,211 20,827 

Ecuatoriana 63 1,361,404 21,610 

Estadounidense 41 955,894 23,314 

Chilena 38 744,538 19,593 

China 26 676,605 26,023 

Otros 153 3,557,089 23,249 

Total 4,905 133,712,251 27,260 

 

Respecto a la nacionalidad de los pasajeros que movilizaron fondos a la salida del país entre enero de 2012 y diciembre de 

2016, se observa que el 92% fueron pasajeros de nacionalidad peruana, que también movilizaron la mayor parte del monto 

total (82%). En segundo lugar respecto al monto transportado se encuentran los pasajeros estadounidenses con el 12% 

del total y un monto promedio de US$ 256 676. Resaltan también los pasajeros de nacionalidad venezolana cuyo monto 

promedio es de US$307,035. 

Cuadro 5: DDJJ de salida según nacionalidad del pasajero (2012 - 2016) 
 

Nacionalidad N° DDJJ Monto US$ Monto Promedio US$ 

Peruana 6,183 167,900,261 27,155 

Estadounidense 95 24,384,236 256,676 

Colombiana 204 5,435,296 26,644 

Venezolana 5 1,535,176 307,035 

Brasileña 45 1,116,807 24,818 

Española 30 668,260 22,275 

Mexicana 21 550,963 26,236 
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Nacionalidad N° DDJJ Monto US$ Monto Promedio US$ 

Otros 102 2,484,515 24,358 

Total 6,685 204,075,514 30,527 

A continuación se presenta las DDJJ de salida de ciudadanos norteamericanos, donde se observa que los mayores montos 

promedio corresponden al año 2012. 

Cuadro 6: DDJJ de salida de pasajeros norteamericanos (2012 – 2016) 

Año N°DDJJ Monto US$ Monto Promedio US$ 

2012 50 23,160,444 463,209 

2014 22 609,671 27,712 

2015 16 427,516 26,720 

2016 7 186,605 26,658 

Total 95 24,384,236 256,676 

 

A continuación se presentan las DDJJ de salida de ciudadanos norteamericanos del año 2012 por mes de presentación, 

donde se observa que las DDJJ de dicho año corresponden al periodo enero a mayo. 

Cuadro 7: DDJJ mensuales de salida de pasajeros norteamericanos (2012) 

Año N°DDJJ Monto US$ Monto Promedio US$ 

Ene-2012 11 5,142,370 467,488 

Feb-2012 9 5,306,138 589,571 

Mar-20102 9 4,773,047 530,339 

Abr-2012 13 5,388,239 414,480 

May-2012 8 2,550,649 318,831 

Total 50 23,160,444 463,209 

 

Respecto a las DDJJ presentadas por ciudadanos venezolanos corresponden a una sola persona que ingreso en los meses 

de marzo y abril de 2012. 

Como se había señalado anteriormente hasta el primer semestre del año 2012 no existían límites para el monto que se 

podía transportar, por lo que mayores montos transportados por los pasajeros de nacionalidad norteamericana y 

venezolana pertenecen a ese periodo del año 2012. 

Por su parte, al realizar el análisis de la información correspondiente al periodo entre enero y diciembre de 2016, se observa 

que se presenta un comportamiento similar al presentado por las DDJJ de entrada con los peruanos representando la 

mayor cantidad tanto de pasajeros como del monto total (95% en ambos casos). 

Cuadro 8: DDJJ de salida según nacionalidad del pasajero (2016) 

Nacionalidad N° DDJJ Monto US$ 
Monto Promedio 

US$ 

Peruana 3,656 99,742,533 27,282 

Colombiana 95 2,648,380 27,878 

Brasileña 24 637,885 26,579 

Mexicana 18 493,503 27,417 

Alemana 9 253,727 28,192 

Argentina 9 245,086 27,232 

Estadounidense 7 186,605 26,658 

Otros 21 491,097 23,386 

Total 3,839 104,698,817 27,272 

 

 



 MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE DINERO | 19 

 

  

 

Análisis según aduana informante 

Con relación a la ubicación de la aduana en que el pasajero presentó la DDJJ, se observa que, en el periodo enero de 2012 

a diciembre de 2016, el mayor número y monto de DDJJ se presenta en la Aduana Aérea del Callao, seguida de la Agencia 

Aduanera Santa Rosa de Tacna. 

Cuadro 9: DDJJ según Aduana informante (2012-2016) 

Aduana N° DDJJ Monto US$ 
Monto Promedio 

US$ 

Aduana Aérea del Callao 15,550 461,598,175 29,685 

Agencia Aduanera Sta. Rosa - Tacna 1,765 44,418,183 25,166 

Intendencia de Aduana de Tumbes 81 2,321,936 28,666 

Intendencia de Aduana de Iquitos 89 2,052,935 23,067 

Intendencia de Aduana de Cusco 10 238,153 23,815 

Intendencia de Aduana de Puno - Desaguadero 1 29,498 29,498 

Intendencia de Aduana de Chiclayo 1 20,000 20,000 

TOTAL GENERAL 17,497 510,678,881 29,187 

 

Con relación a las DDJJ de ingreso de pasajeros al país, se observa que tanto en cuanto número como en cuanto a monto, 

el 87% de los pasajeros y el 88% del dinero ingresado al Perú se realizó haciendo uso de la vía aérea ( Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez). Con relación al mayor monto promedio, este también corresponde a la información 

presentada por la Aduana Aérea del Callao. 

Cuadro 10: DDJJ de Ingreso según Aduana informante (2012-2016) 

Aduana N° DDJJ Monto US$ 
Monto Promedio 

US$ 

Aduana Aérea del Callao 9,417 271,097,234 28,788 

Agencia Aduanera Sta. Rosa - Tacna 1,252 31,760,283 25,368 

Intendencia de Aduana de Tumbes 81 2,321,936 28,666 

Intendencia de Aduana de Iquitos 50 1,136,262 22,725 

Intendencia de Aduana de Cusco 10 238,153 23,815 

Intendencia de Aduana de Puno - Desaguadero 1 29,498 29,498 

Intendencia de Aduana de Chiclayo 1 20,000 20,000 

Total 10,812 306,603,367 28,358 

En cuanto a las DDJJ de salida de pasajeros, se observa que el 92% de los pasajeros las presentaron en el Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez, lo que representa el 93% del monto total de las DDJJ de salida.  

Cuadro 11: DDJJ de Salida según Aduana informante (2012-2016) 

Aduana N° DDJJ Monto US$ 
Monto Promedio 

US$ 

Aduana Aérea del Callao 6,133 190,500,941 31,062 

Agencia Aduanera Sta. Rosa - Tacna 513 12,657,900 24,674 

Intendencia de Aduana de Iquitos 39 916,673 23,504 

Total general 6,685 204,075,514 30,527 

 

Análisis por país de origen del pasajero 

Al realizar un análisis del número de DDJJ de ingreso y el monto de dinero registrado según el país de origen del pasajero 

durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2016, se observa que México y Colombia fueron los 

principales países de origen de los pasajeros con el 31% y 23 % respectivamente y de los montos totales con el 31% y 22%  
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En cuanto al monto promedio por país de origen del pasajero, se observa que durante el periodo comprendido entre enero 

de 2012 y diciembre de 2016 el mayor monto promedio ingresado al país provino de EEUU con US$65 220 mil. Debe 

señalarse que este promedio se debe a las DDJJ ingresadas en el primer semestre del año 2012, cuando no existían límites 

para el dinero que transportado. 

Cuadro 12: DDJJ de Ingreso según País de origen del pasajero (2012-2016) 
 

País de origen N° DDJJ Monto US$ 
Monto Promedio en 

US$ 

México 3,321 96,457,211 29,045 

Colombia 2,479 68,152,971 27,492 

Chile 1,779 44,878,041 25,227 

EEUU 539 35,153,311 65,220 

Panamá 557 13,157,883 23,623 

Bolivia 522 12,026,166 23,039 

Ecuador 321 7,754,197 24,156 

Otros 1,294 29,023,587 22,429 

Total 10,812 306,603,367 28,358 

Al realizar un análisis del número de DDJJ de ingreso y el monto registrado según el país de origen del pasajero durante el 

periodo enero a diciembre de 2016, se observa que los principales países de origen fueron México y Colombia, tanto en 

número de pasajeros (42% y 21% respectivamente) como en monto (45% y 22% respectivamente). Es decir, estos dos 

países fueron el origen del 67% del dinero que ingreso al Perú en el periodo señalado. Debe resaltarse el incremento de la 

participación de Chile que se ha acercado a los niveles de Colombia y que representa el 20% del número de pasajeros y el 

22% del monto. 

Cuadro 13: DDJJ de Ingreso según País de origen del pasajero (2016) 

País de origen N° DDJJ Monto US$ 
Monto Promedio 

US$ 

México 2,043 59,541,249 29,144 

Colombia 1,051 29,182,375 27,766 

Chile 1,002 26,204,745 26,152 

Panamá 245 6,372,870 26,012 

Bolivia 152 3,364,188 22,133 

Argentina 113 2,952,991 26,133 

EEUU 105 2,103,079 20,029 

Otros 194 3,990,754 20,571 

Total 4,905 133,712,251 27,260 

 

Análisis según país de destino del pasajero 

Con relación a las DDJJ según el país de destino del pasajero en el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre 

de 2016, los países que ocuparon los dos primeros fueron México y Colombia en número de pasajeros (50% y 29% 

respectivamente) como en monto declarado (45% y 26% respectivamente). 

 En cuanto al monto promedio, el primer lugar lo ocupó Estados Unidos con un promedio de    US$ 154 292.  

Cuadro 14: DDJJ de Salida según País de destino del pasajero (2012 – 2016) 
 

País de destino N° DDJJ Monto US$ Monto Promedio US$ 

México 3,328 92,825,257 27,892 

Colombia 1,925 52,444,307 27,244 
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País de destino N° DDJJ Monto US$ Monto Promedio US$ 

EEUU 180 27,772,539 154,292 

Chile 705 17,973,492 25,494 

Panamá 139 3,540,312 25,470 

Brasil 96 2,508,937 26,135 

España 92 1,901,050 20,664 

Argentina 48 1,247,594 25,992 

Otros 172 3,862,026 22,454 

Total 6,685 204,075,514 30,527 

Al realizar un análisis de la información correspondiente al periodo comprendido entre enero y diciembre de 2016, se 

observa que los países que ocuparon los dos primeros fueron México y Colombia en número de pasajeros (56% y 23% 

respectivamente) como en monto declarado (57% y 23% respectivamente). 

Cuadro 15: DDJJ de Salida según País de destino del pasajero (2016) 

País de destino N° DDJJ Monto US$ 
Monto Promedio 

US$ 

México 2,133 59,515,709 27,902 

Colombia 879 23,905,539 27,196 

Chile 510 13,503,917 26,478 

Panamá 77 1,992,054 25,871 

Brasil 63 1,761,126 27,954 

EEUU 40 900,565 22,514 

Holanda 30 740,680 24,689 

Argentina 27 720,652 26,691 

Otros 80 1,658,575 20,732 

Total 3,839 104,698,817 27,272 

 
 

Análisis según principales países de origen o destino de pasajeros 

 

A continuación se presenta el análisis de los países que durante el año 2016 ocuparon los 4 primeros lugares en cuanto a 

monto de dinero en las DDJJ de ingreso, es decir, México, Colombia, Chile y  Panamá. 

País de origen o destino de pasajeros: México 

Al realizar un análisis de las DDJJ de ingreso efectuadas por pasajeros provenientes de México, se observa que entre los 

años 2012 y 2016, el año que registró el mayor número de pasajeros e montos ingresados fue el 2016 con 2,043 DDJJ y US$ 

59,541 miles. Se observa un incremento notorio del monto transportado a partir del año 2014. 
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Gráfico 16: Monto de DDJJ con país de origen México en miles de US$ (2012 – 2016) 

 

Al realizar un análisis mensual entre enero de 2012 y diciembre de 2016, se observa que el mayor de ingreso de pasajeros 

se llevó a cabo en mayo de 2016 con un total de 275. 

Con relación a la tendencia mostrada por el número de pasajeros provenientes de México, se observa una tendencia 

marcadamente creciente en especial desde fines del año 2014. 

Gráfico 17: Número mensual de DDJJ con país de origen México (2012-2016) 

 
 

Asimismo, durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2016 el número de pasajeros que presentaron 

DDJJ, procedentes de México, presenta una tendencia ligeramente decreciente.  
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Gráfico 18: Número mensual de DDJJ con país de origen México (2016) 

 

Con relación a la tendencia mensual del monto ingresado al país por parte de pasajeros provenientes de México, se observa 

que durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2016 dicha tendencia se mostró creciente. 

En cuanto al monto de dinero ingresado al país mensualmente por parte de pasajeros procedentes de México, el mayor 

monto se registró en el mes de mayo de 2016 con US$8,049 mil. 

Gráfico 19: Monto mensual de DDJJ con país de origen México en miles de US$ (2012 – 2016) 

 

Respecto a la tendencia del monto de dinero ingresado al país durante el periodo enero a diciembre de 2016, fue 

decreciente: 
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Gráfico 20: Monto mensual de DDJJ con país de origen México en miles de US$ (2016) 

 

Con relación a los vuelos más utilizados por pasajeros provenientes de México que presentaron DDJJ entre los años 2012 

y 2016, se observa que fueron los vuelos Aero México 48 y Aero México 18 (US$ 29,890 mil y US$26,362 mil 

respectivamente).  

 
Cuadro 16: DDJJ de Ingreso con país de origen México según vuelo del pasajero (2012 – 2016) 

 

Número de Vuelo N° DDJJ Monto US$ 
Monto Promedio 

US$ 

Aero Mexico 48 1,024 29,890,844 29,190 

Aero Mexico 18 904 26,362,342 29,162 

LAN 2629 529 15,264,351 28,855 

LATAM 2629 293 8,553,189 29,192 

Aero Mexico 196 5,753,549 29,355 

Avianca 961 132 3,782,898 28,658 

Sin Información 107 3,047,893 28,485 

INTERJET 2890 67 1,859,784 27,758 

TACA 17 6 242,111 40,352 

Otros 63 1,700,253 26,988 

Total 3,321 96,457,211 29,045 

Por su parte, durante el periodo enero a diciembre de 2016 igualmente fueron los vuelo de Aero México 18 y Aero México 

48 los más utilizados por pasajeros que presentaron DDJJ (US$20,111 mil y US$19,404 mil respectivamente. El tercer lugar 

lo ocupó el vuelo de LATAM 2629 con US$8,553 mil. 

Cuadro 17: DDJJ de Ingreso con país de origen México según vuelo del pasajero (2016) 

Número de Vuelo N° DDJJ Monto US$ 
Monto Promedio 

US$ 

Aero Mexico 18 691 20,111,320 29,105 

Aero Mexico 48 663 19,404,367 29,268 

LATAM 2629 293 8,553,189 29,192 

Aero Mexico 187 5,533,349 29,590 

LAN 2629 66 1,883,179 28,533 

INTERJET 2890 67 1,859,784 27,758 

Avianca 961 54 1,556,281 28,820 

LAN 4 119,680 29,920 

Otros 18 520,101 28,894 

Total 2,043 59,541,249 29,144 
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Por su parte, el mes en que se registró un mayor monto de dinero con destino a México entre enero y diciembre de 2016 

fue el mes de mayo de con US$ 7,991 mil. 

Gráfico 21: Monto mensual de DDJJ con país de destino México en miles de US$ (2012 - 2016) 

 

País de origen o destino de pasajeros: Colombia  

Al realizar un análisis de las DDJJ de ingreso efectuadas por pasajeros provenientes de Colombia, se observa que entre los 

años 2012 y 2016, el año que registró un mayor número de pasajeros fue el 2016 con 1,051 DDJJ. El mayor monto de dinero 

ingresado al país corresponde también a dicho año con un total de US$29,182 mil. 

Gráfico 22: Monto de DDJJ con país de origen Colombia en miles de US$ (2012 – 2016) 

 

Al realizar un análisis mensual entre enero de 2012 y diciembre de 2016, se observa que el mayor número de ingreso de 

pasajeros se llevó a cabo en enero de 2016 con un total de 263.  

Con relación a la tendencia mostrada por el número de pasajeros provenientes de Colombia, se observa una tendencia 

creciente durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2016. 
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Gráfico 23: Número mensual de DDJJ con país de origen Colombia (2012-2016) 

 

Durante el periodo enero a diciembre de 2016 la tendencia del número de pasajeros que presentaron DDJJ, procedentes 

de Colombia, presenta una tendencia decreciente.  

Gráfico 24: Número mensual de DDJJ con país de origen Colombia (2016) 

 

Con relación a la tendencia mensual del monto ingresado al país por parte de pasajeros provenientes de Colombia, se 

observa que durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2016 dicha tendencia se muestra 

creciente. 
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Gráfico 25: Monto mensual de DDJJ con país de origen Colombia en miles de US$ (2012 - 2016) 

 

En cuanto al monto de dinero ingresado al país mensualmente por parte de pasajeros procedentes de Colombia, el mayor 

monto se registró en el mes de enero de 2016 con   US$7,580 mil.  

La tendencia del monto de dinero ingresado al país durante el periodo enero a diciembre de 2016 se mostró decreciente. 

Gráfico 26: Monto mensual de DDJJ con país de origen Colombia en miles de US$ (2016) 

 

 

Con relación a los vuelos utilizados por pasajeros provenientes de Colombia que presentaron DDJJ, se observa que el vuelo 

Viva Colombia N° 316 fue el más utilizado en el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2016 (US$ 34,327 

mil).  

Cuadro 18: DDJJ de Ingreso con país de origen Colombia según vuelo del pasajero (2012 - 2016) 
 

Número de Vuelo N° DDJJ Monto US$ 
Monto Promedio 

US$ 

Viva Colombia 316 1,233 34,327,353 27,841 

Avianca 25 141 3,768,401 26,726 

Avianca 131 134 3,581,118 26,725 

Sin Información 122 3,410,933 27,958 

LAN 2583 112 3,196,437 28,540 

LAN 2585 106 2,933,346 27,673 

Avianca 143 112 2,909,563 25,978 

TACA 131 114 2,865,290 25,134 

Avianca 141 67 1,742,649 26,010 
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Número de Vuelo N° DDJJ Monto US$ 
Monto Promedio 

US$ 

Otros 338 9,417,882 27,864 

Total 2,479 68,152,971 27,492 

Por su parte, durante el periodo enero a diciembre de 2016 el mismo vuelo (Viva Colombia N° 316) también fue el más 

utilizado por pasajeros que presentaron DDJJ (US$19,082 mil). 

Cuadro 19: DDJJ de Ingreso con país de origen Colombia según vuelo del pasajero (2016) 

Número de Vuelo N° DDJJ Monto US$ 
Monto Promedio 

US$ 

Viva Colombia 316 691 19,082,922 27,616 

Avianca 131 63 1,741,386 27,641 

Avianca 143 56 1,527,682 27,280 

LAN 2585 48 1,410,326 29,382 

LAN 2583 42 1,187,436 28,272 

Avianca 25 40 1,119,096 27,977 

Avianca 75 24 681,005 28,375 

Avianca 133 17 564,607 33,212 

Otros 70 1,867,914 26,684 

Total 1,051 29,182,375 27,766 

 

Por su parte, el mes de enero fue el que registró un mayor monto de dinero con destino a Colombia, en el año 2016 con 

US$ 7,188 mil. 

Gráfico 27: Monto mensual de DDJJ con país de destino Colombia en miles de US$ (2012 – 2016) 
 

 

País de origen o destino de pasajeros: Chile 

Al realizar un análisis de las DDJJ de ingreso efectuadas por pasajeros provenientes de Chile, se observa que entre los años 

2012 y 2016, el año que registró un mayor número de pasajeros fue el año 2016 con 1,002. 

El mayor monto de dinero ingresado al país también corresponde al año 2016 con un total US$26,205 mil, observándose 

un importante incremente respecto al año 2015. 

  



 MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE DINERO | 29 

 

  

 

Gráfico 28: Monto de DDJJ con país de origen Chile en miles de US$ (2012 – 2016) 

 

Al realizar un análisis mensual entre enero de 2012 y diciembre de 2016, se observa que el mayor número de ingreso de 

pasajeros se llevó a cabo en diciembre de 2016 con un total de 132.  

Con relación a la tendencia mostrada por el número de pasajeros provenientes de Chile, se observa una tendencia creciente 

durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2016. 

Gráfico 29: Número mensual de DDJJ con país de origen Chile (2012-2016) 

 
 

Asimismo, la tendencia del número de pasajeros procedentes de Chile durante el periodo enero a diciembre de 2016 se 

muestra  creciente. 
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Gráfico 30: Número mensual de DDJJ con país de origen Chile (2016) 

 
 

En cuanto al monto de dinero ingresado al país mensualmente por parte de pasajeros procedentes de Chile, el mayor 

monto se registró en el mes de diciembre de 2016 con US$3,632 mil.  

Con relación a la tendencia mensual del monto ingresado al país por parte de pasajeros provenientes de Chile, se observa 

que durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2016 fue creciente. 

Gráfico 31: Monto mensual de DDJJ con país de origen Chile en miles de US$ (2012 - 2016) 

 

La tendencia del monto de dinero ingresado al país durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2016 se 

mostró también creciente. 
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Gráfico 32: Monto mensual de DDJJ con país de origen Chile en miles de US$ (2016) 

 
 

Con relación a la modalidad de ingreso por parte de los pasajeros provenientes de Chile que presentaron DDJJ, se observa 

que los pasajeros que utilizaron la vía terrestre fueron los que ingresaron un mayor monto de dinero al Perú en el periodo 

comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2016 (US$ 31,808 mil, el 70% del total). 

Cuadro 20: DDJJ de Ingreso con país de origen Chile según vuelo del pasajero (2012 - 2016) 

Número de Vuelo N° DDJJ Monto US$ 
Monto Promedio 

US$ 

TERRESTRE 1,254 31,808,750 25,366 

LAN 44 1,285,310 29,212 

SKY Airlines 800 41 1,049,069 25,587 

LAN 600 33 819,447 24,832 

LAN 642 41 810,329 19,764 

TACA / LACSA 624 21 616,435 29,354 

LATAM 600 23 607,093 26,395 

PARTICULAR 10 502,050 50,205 

SKY Airlines 802 24 485,231 20,218 

Otros 288 6,894,327 23,939 

Total 1,779 44,878,041 25,227 

En forma similar, en el periodo enero a diciembre de 2016, el mayor monto de dinero ingresado por pasajeros procedentes 

de Chile correspondió a la vía terrestre (US$20,200 mil). 

Cuadro 21: DDJJ de Ingreso con país de origen Chile según vuelo del pasajero (2016) 

Número de Vuelo N° DDJJ Monto US$ 
Monto Promedio 

US$ 

TERRESTRE 771 20,200,131 26,200 

LAN 43 1,258,310 29,263 

LATAM 600 23 607,093 26,395 

LAN 600 17 471,382 27,728 

SKY Airlines 802 16 363,191 22,699 

Avianca 11 328,290 29,845 

LATAM 634 10 282,235 28,223 

Avianca 972 11 279,463 25,406 

Otros 100 2,414,651 24,147 

Total 1,002 26,204,745 26,152 
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Por su parte, el mes en que se registró un mayor monto de dinero con destino a Chile en el año 2016 fue el mes de marzo 

con US$ 1,962mil. 

Gráfico 33: Monto mensual de DDJJ con país de destino Chile en miles de US$ (2012 – 2016) 
 

 

País de origen o destino de pasajeros: Panamá  

Al realizar un análisis de las DDJJ de ingreso efectuadas por pasajeros provenientes de Panamá, se observa que entre los 

años 2012 y 2016, el año que registró un mayor número de pasajeros fue el 2016 con 245 DDJJ. 

El mayor monto de dinero ingresado al país correspondió al año 2016 con un total US$6,373 mil, observándose un notorio 

incremento en especial entre los años 2015 y 2016. 

 
Gráfico 34: Monto de DDJJ con país de origen Panamá en miles de US$ (2012 – 2016) 

 

Al realizar un análisis mensual entre enero de 2012 y diciembre de 2016, se observa que el mayor número de ingreso de 

pasajeros se llevó a cabo en junio de 2016 con un total de 43.  

Con relación a la tendencia mostrada por el número de pasajeros provenientes de Panamá, se observa una tendencia 

creciente durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2016. 
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Gráfico 35: Número mensual de DDJJ con país de origen Panamá (2012 - 2016) 

 

Asimismo, la tendencia del número de DDJJ procedentes de Panamá durante el periodo enero a diciembre de 2016  fue 

ligeramente creciente. 

Gráfico 36: Número mensual de DDJJ con país de origen Panamá (2016) 

 
 

En cuanto al monto de dinero ingresado al país mensualmente por parte de pasajeros procedentes de Panamá, el mayor 

monto se registró en el mes de junio de 2016 con US$1,171 mil.  

Con relación a la tendencia mensual del monto ingresado al país por parte de pasajeros provenientes de Panamá, se 

observa que durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2016 fue creciente. 
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Gráfico 37: Monto mensual de DDJJ con país de origen Panamá en miles de US$ (2012 - 2016) 

 

La tendencia del monto de dinero ingresado al país durante el periodo enero a diciembre de 2016 se mostró ligeramente 

creciente. 

Gráfico 38: Monto mensual de DDJJ con país de origen Panamá en miles de US$ (2016) 

 
 

Con relación a la modalidad de ingreso por parte de los pasajeros provenientes de Panamá que presentaron DDJJ, se 

observa que los dos vuelos más utilizados fueron Copa Airlines 131 y Copa Airlines 761 con 147 y 144 pasajeros 

respectivamente y con un monto de US$3,587 mil y US$3,362 mil respectivamente. 

Cuadro 22: DDJJ de Ingreso con país de origen Panamá según vuelo del pasajero (2012 - 2016) 

Número de Vuelo N° DDJJ Monto US$ 
Monto Promedio 

US$ 

Copa Airlines 131 147 3,587,402 24,404 

Copa Airlines 761 144 3,362,101 23,348 

Copa Airlines 493 78 1,879,029 24,090 

Copa Airlines 489 71 1,536,289 21,638 

Copa Airlines 337 54 1,228,779 22,755 

Copa Airlines 20 506,311 25,316 

Sin Información 6 157,491 26,249 

Viva Colombia 316 5 149,196 29,839 

Aero Mexico 18 3 87,580 29,193 

Otros 29 663,704 22,886 
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Número de Vuelo N° DDJJ Monto US$ 
Monto Promedio 

US$ 

Total 557 13,157,883 23,623 

Por su parte, durante el periodo enero a diciembre de 2016 los vuelos más utilizados fueron Copa Airlines 131 y Copa 

Airlines 761 con 84 y 58 pasajeros, respectivamente y US$2,264 mil y US$1,504 mil respectivamente. 

Cuadro 23: DDJJ de Ingreso con país de origen Panamá según vuelo del pasajero (2016) 

Número de Vuelo N° DDJJ Monto US$ 
Monto Promedio 

US$ 

Copa Airlines 131 84 2,264,761 26,961 

Copa Airlines 761 58 1,504,159 25,934 

Copa Airlines 493 35 874,834 24,995 

Copa Airlines 489 28 713,435 25,480 

Copa Airlines 337 17 412,688 24,276 

Copa Airlines 12 318,508 26,542 

Viva Colombia 316 3 89,752 29,917 

Copa Airlines 377 1 29,922 29,922 

Otros 7 164,811 23,544 

Total 245 6,372,870 26,012 

 

Por su parte, el mes en que se registró un mayor monto de dinero con destino a Panamá en el periodo enero a diciembre 

de 2016 fue agosto con US$ 560 mil. 

Gráfico 39: Monto mensual de DDJJ con país de destino Panamá en miles de US$ (2012 – 2016) 
 

 
 
 

DDJJ de Ingreso con montos superiores a US$ 30 mil 

 

Con la emisión del Decreto Legislativo N° 1106 del mes de abril del año 2012 se estableció la prohibición de ingresar al país 

con montos de dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables por sumas superiores a US$30 mil o su 

equivalente en moneda nacional o extranjera. 
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En tal sentido, con la finalidad de evaluar el posible impacto de la referida disposición, a continuación se presenta un 

análisis de aquellos casos en los que los pasajeros ingresaron al país con montos superiores a los US$ 30 mil durante el 

periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre del año 2016. 

Al realizar el referido análisis, se observa que entre enero de 2012 y diciembre de 2016, el año que registró un mayor 

número de pasajeros fue el año 2012 con 144 DDJJ que representan el 44% del número total.  

El mayor monto de dinero ingresado al país también corresponde al año 2012 con un total US$33,201 mil, que representa 

el 80% del total de dinero ingresado al país por parte de pasajeros que portaban montos superiores a los US$30 mil.  

Gráfico 40: Monto de DDJJ mayores a US$30,000 en miles de US$ (2012 – 2016) 

 
 

Con relación a la tendencia mostrada por el número de pasajeros portando montos superiores a los US$30 mil, se observa 

una tendencia decreciente durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2016. 

Gráfico 41: Número mensual de DDJJ mayores a US$30,000 (2012 – 2016) 
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Durante el periodo enero a diciembre de 2016, se observa una tendencia igualmente decreciente. 

Gráfico 42: Número mensual de DDJJ mayores a US$30,000 (2016) 
 

 

En cuanto al monto de dinero ingresado al país mensualmente por parte de pasajeros que portaban montos superiores a 

los US$30 mil, el mayor monto se registró en el mes de febrero de 2012 con US$7,800 mil.  

Con relación a la tendencia mensual del monto ingresado al país por parte de pasajeros portando montos superiores a 

US$30 mil, se observa que durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2016 dicha tendencia es 

decreciente. 

Gráfico 43: Monto mensual de DDJJ mayores a US$30,000 en miles de US$ (2012 - 2016) 
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Durante el periodo enero a diciembre de 2016, la tendencia fue también decreciente. 

Gráfico 44: Monto mensual de DDJJ mayores a US$30,000 en miles de US$ (2016) 

 

 
 

 

Tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla, aproximadamente el 3% del total de pasajeros que ingresaron al país 

en el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2016, lo hicieron portando montos superiores a los US$ 30 

mil (324 DDJJ). Sobre el particular, es importante señalar que estas DDJJ totalizan un monto de US$41,240 mil, lo cual 

representa el 13% del monto total de dinero ingresado al país. 

Asimismo, cabe destacar que los principales países de origen de los pasajeros (en cuanto a número y monto total), son 

Colombia, México, Chile y Estados Unidos. 

Cuadro 24: Número y monto de DDJJ de Ingreso según importe (2012 - 2016) 

País de Origen 

Número de pasajeros Monto US$ 

> US$ 10 mil 
(a) 

> US$ 30 mil 
(b) 

(b) / (a) 
> US$ 10 mil 

(a) 
> US$ 30 mil 

(b) 
(b) / (a) 

México 3,321 14 0% 96,457,211 939,612 1% 

Colombia 2,479 113 5% 68,152,971 4,211,148 6% 

Chile 1,779 31 2% 44,878,041 2,044,685 5% 

EEUU 539 74 14% 35,153,311 26,690,484 76% 

Panamá 557 7 1% 13,157,883 385,373 3% 

Bolivia 522 15 3% 12,026,166 1,811,397 15% 

Ecuador 321 18 6% 7,754,197 690,152 9% 

España 330 10 3% 6,102,848 450,535 7% 

Venezuela 212 9 4% 4,892,187 422,105 9% 

Argentina 166 3 2% 3,954,767 114,278 3% 

Holanda 156 10 6% 3,862,879 1,379,512 36% 

Brasil 152 4 3% 3,310,882 378,586 11% 

Cuba 54 1 2% 1,181,688 35,100 3% 

Otros 224 15 7% 5,718,336 1,687,153 30% 

Total 10,812 324 3% 306,603,367 41,240,121 13% 

Respecto a los pasajeros cuyo país de origen fue EEUU debe recordarse que el monto total tan elevado se debe a DDJJ del 

primer semestre del 2012, en el que no existían límites para el monto que se podía ingresar. 
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Durante el periodo enero a diciembre de 2016, los porcentajes mencionados anteriormente se vieron reducidos 

notablemente. Al respecto, aproximadamente el 1% del total de pasajeros que ingresaron al país, lo hicieron portando 

montos superiores a los US$ 30 mil (53 DDJJ). Sobre el particular, estas DDJJ totalizan un monto ascendente a US$2,091 

mil, lo cual representa el 2% del monto total de dinero ingresado al país. 

Cuadro 25: Número y monto de DDJJ de Ingreso según importe (2016) 

País de Origen 

Número de pasajeros Monto US$ 

> US$ 10 
mil 
(a) 

> US$ 30 
mil 
(b) 

(b) / (a) 
> US$ 10 mil 

(a) 
> US$ 30 mil 

(b) 
(b) / (a) 

México 2,043 4 0% 59,541,249 122,257 0% 

Colombia 1,051 32 3% 29,182,375 1,065,774 4% 

Chile 1,002 5 0% 26,204,745 193,105 1% 

Panamá 245 2 1% 6,372,870 61,461 1% 

Bolivia 152 2 1% 3,364,188 210,129 6% 

Argentina 113 1 1% 2,952,991 31,378 1% 

EEUU 105 4 4% 2,103,079 199,025 9% 

España 54 - 0% 1,064,729 - 0% 

Holanda 24 1 4% 559,508 130,382 23% 

Brasil 26 - 0% 529,370 - 0% 

Cuba 18 - 0% 403,673 - 0% 

Ecuador 20 - 0% 400,298 - 0% 

Venezuela 14 1 7% 331,910 34,019 10% 

Francia 11 - 0% 190,249 - 0% 

Otros 27 1 4% 511,017 43,900 9% 

Total 4,905 53 1% 133,712,251 2,091,429 2% 

 

Con relación a los principales países de origen de los pasajeros (en cuanto a número y monto total), durante el periodo 

enero a diciembre de 2016  fueron Colombia, Bolivia y EEUU. 

Debe resaltarse sin embargo que en el año 2016 el promedio de DDJJ superiores a US$ 30 000 ha sido muy bajo respecto 

a los niveles del año 2012, como se ve en el siguiente cuadro: 

Gráfico 45: Monto promedio mensual de DDJJ mayores a US$30,000 en miles de US$ (2016) 
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Análisis de Incautaciones  

 

Respecto a la información de incautaciones debe señalarse que incluye los siguientes casos: 

 Cuando no presentó DDJJ e intentó ingresar montos mayores a US$10,000, en este caso se retiene todo el monto. 

 Cuando presentó DDJJ con información falsa, en el sentido que lo declarado difiere del dinero que se tiene 

físicamente, en este caso se retiene todo el monto ingresado. 

 Cuando presentó DDJJ y el monto era mayor a US$30 000, en este caso se retiene la diferencia entre el monto 

declarado y el límite de US$30 000. 

Se debe indicar que la mayor parte de casos corresponden a lo señalado en el primer punto. A continuación se presenta la 

cantidad de incautaciones entre el año 2012 y 2016: 

Gráfico 46: Número de incautaciones (2012 - 2016) 

 

En el siguiente gráfico se muestra el monto incautado en el periodo 2012 a 2016: 

Gráfico 47: Monto de  incautaciones en miles de US$ (2012 - 2016) 
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Como se observa el año 2016 fue donde se realizó la mayor cantidad de incautaciones, sin embargo el mayor monto 

correspondió al año 2013. En el año 2016 se observa un aumento de la cantidad de incautaciones, sin embargo en monto 

es similar a los montos de los años 2013 y 2014. 

Conclusiones 
1. Entre el año 2012 y 2016 ha habido un incremento en el monto total del efectivo o instrumentos negociables que 

en este último año ha superado el valor máximo alcanzado en el año 2012 (en cuyo primer semestre no había 

límites para la cantidad de efectivo que se podía transportar). El aumento señalado anteriormente es 

consecuencia del crecimiento del número de pasajeros que se ha producido desde el año 2013, transportando en 

forma individual un monto menor al límite permitido de dinero o valores negociables.  

2. Las principales monedas que se transportaron son dólares con el 61% y Euros con el 35% del monto total del 

periodo enero 2012 a diciembre de 2016. Ambas monedas han mostrado una tendencia ligeramente decreciente 

en el año 2016. 

3. Los pasajeros de nacionalidad peruana son los que transportaron la mayor parte del monto de ingreso y salida en 

el periodo enero 2012 a diciembre de 2016.  

4. En el periodo enero de 2012 a diciembre de 2016 los principales países desde donde viene (53% del total) y hacia 

donde va el dinero (71% del total) son México y Colombia. En el año 2016, se observa un incremento de la 

participación de Chile que ha casi igualado a Colombia en el dinero ingresado, representando el 20% del número 

de pasajeros y el 22% del monto. 

5. Existe un grupo de 246 personas (20% del total) que transportaron el 82% del monto total del año 2016. Estas 

personas se pueden dividir en dos grupos: los que trabajan en familia y los que trabajan solos.  

6. La mayor cantidad de incautaciones (en número) se realizaron en el año 2016, sin embargo el mayor monto 

correspondió al año 2013. Es importante mencionar que durante el año 2016 se observa un incremento 

significativo en cuanto al número de incautaciones, respecto de todos los años anteriores. Sin embargo, el monto 

total incautado, si bien es superior a del año 2015 es muy similar al de los años 2013 y 2014. 

7. Para una visión general del movimiento transfronterizo de dinero desde y hacia el Perú, en el Anexo 1 se presenta 

un resumen gráfico del año 2016, elaborado con los datos del presente informe. 
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Anexo 1: Resumen gráfico 

 

Se registró 4,905 DDJJ

(*) Solo se compararon las DDJJ de ingreso de dicho periodo, no se tomo en cuenta las DDJJ de salida.

NÚMERO DE DDJJ E IMPORTE TOTAL

por un total de

TIPO DE MONEDAS QUE INGRESARON Y SALIERON

ENERO - DICIEMBRE 2016

MONTO SEGÚN PAISES DE ORIGEN Y DESTINO DE LAS DDJJ

DDJJ DE INGRESO Y SALIDA DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS NEGOCIABLES

México

45%

Colombia

22%

Colombia
23%

México

57%

Dólares
73%

Euros
26%

Dólares
22%

Euros
65%

ENTRARON
SALIERON

Los mayores importes
vinieron de:
-México y Colombia: 67%
-Chile: 20%

Los mayores importes 
salieron para:
-México y Colombia: 80%
-Chile: 13%

Incremento de 60% 
(respecto al 2015)(*)

Incremento de 64%
(respecto al 2015)(*)

$133,712,251

US$ 97 031 783

US$ 35 017 283

US$ 23 369 040

US$67 893 744

Chile

20% Chile
13%

Otras
13%


