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Montevideo, 29 de octubre de 2018
Señora Presidente de la Asamblea General
Lucía Topolansky:
El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto
proyecto de ley, referente a la regulación del sistema de medios de pago electrónico y
modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
——
El Programa de Inclusión Financiera que el gobierno viene impulsando constituye
una política pública destinada a permitir el acceso y uso de los servicios financieros por
parte de toda la población y las empresas, en particular de quienes no podían acceder a
los mismos o lo hacían en muy malas condiciones: fundamentalmente los hogares de
menores ingresos y las micro y pequeñas empresas. Constituye un componente relevante
de la agenda de inclusión social y se enmarca en el conjunto de reformas estructurales
que el gobierno ha venido implementando desde el año 2005.
En particular, el Programa se plantea dos objetivos principales: universalizar el
acceso a servicios financieros por parte de toda la población y las empresas, y
transformar y modernizar el sistema de pagos, volviéndolo más seguro, moderno y
eficiente, incentivando el uso de medios de pago electrónico en sustitución del efectivo.
En el tiempo que ha transcurrido desde que comenzó a implementarse el Programa
se han consolidado importantes avances en ambos objetivos. A modo de ejemplo, desde
que se encuentra en vigencia el cronograma para el pago de remuneraciones,
pasividades y prestaciones sociales por medios electrónicos, se han abierto más de un
millón de cuentas bancarias e instrumentos de dinero electrónico gratuitos, con un
conjunto de servicios asociados también sin costo, lo que permitió el acceso masivo a
servicios financieros de personas que antes no disponían de los mismos. Por su parte,
también se ha observado una excepcional transformación en el sistema de pagos,
cuadruplicándose la cantidad de comercios que aceptan medios de pago electrónico en
solo 4 años y multiplicándose por más de veinte los montos operados con tarjeta de débito
con relación a los que se observaban antes de la implementación de la rebaja del IVA en
agosto de 2014.
No obstante lo anterior, para seguir avanzando en los objetivos propuestos, resulta
fundamental continuar perfeccionando el proceso de inclusión financiera que se ha
iniciado en todo el territorio nacional, realizando algunos ajustes para seguir desarrollando
una adecuada implementación, con la gradualidad y pragmatismo que han caracterizado
al Programa, y con base en la evaluación continua de sus resultados.
En ese marco, el presente proyecto de ley se plantea dos objetivos básicos. Por un
lado, establecer una regulación general del sistema de medios de pago electrónico,
regulando entre otras cosas la relación entre comercios y adquirentes y entre emisores y
tarjetahabientes y, por otra parte, incorporar un conjunto de modificaciones en la Ley de
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que se encuentran vinculadas al proceso de inclusión financiera.
1) Regulación del sistema de medios de pago electrónico
El articulado previsto para la regulación del sistema de medios de pago electrónico
tiene por finalidad establecer un marco general para el sistema, como forma de garantizar
el cumplimiento de una serie de principios básicos. Sobre la base de estos principios, los
organismos competentes, como el Banco Central del Uruguay y la Comisión de
Promoción y Defensa de la Competencia, podrán establecer las regulaciones específicas
pertinentes, de manera dinámica y flexible, lo cual constituye un prerrequisito en un
sistema que en los últimos años se ha caracterizado por intensas transformaciones
tecnológicas.
En este marco, se proponen cinco capítulos que regulan diversos aspectos del
sistema.
Un primer capítulo establece el alcance de la regulación que se propone, definiendo
los diferentes instrumentos y actores que participan del sistema.
El segundo capítulo incluye un conjunto de disposiciones que regulan la relación
entre el adquirente y el comercio, estableciendo el marco general de actuación de las
partes, definiendo las obligaciones de las mismas, las condiciones que deben cumplir los
contratos, así como un conjunto de salvaguardas para garantizar un adecuado
funcionamiento competitivo de los mercados involucrados.
En la misma línea, el tercer capítulo contiene un conjunto de disposiciones que
regulan la relación entre los emisores y los usuarios, estableciendo el marco general de
actuación de las partes y las obligaciones de las mismas, las condiciones de los contratos
y un conjunto de mecanismos que contribuyan a garantizar una adecuada protección al
consumidor.
Por último, los capítulos IV y V establecen un conjunto de disposiciones relativas al
pago mínimo, el vale en blanco y los adicionales a los medios de pago electrónico.
2) Modificaciones a la normativa vinculada al Programa de Inclusión Financiera
En primer lugar, el proyecto flexibiliza algunos aspectos del régimen previsto para el
pago de remuneraciones, pasividades y beneficios sociales.
Por un lado, se mantiene el derecho a que todos los pasivos y beneficiarios de
prestaciones sociales que lo deseen puedan acceder a una cuenta bancaria o instrumento
de dinero electrónico gratuito en el cual cobrar su retribución, pero eximiéndolos de la
obligación de cobrar por estos medios.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que las disposiciones que prevén el pago de las
retribuciones por medios electrónicos persiguen dos objetivos fundamentales. En primer
lugar, contribuir a continuar mejorando la formalización del mercado de trabajo, de forma
de que más trabajadores puedan beneficiarse de los derechos derivados de la cobertura
de la seguridad social. En segundo lugar, asegurar que se puede ejercer efectivamente el
derecho a acceder a una cuenta o instrumento de dinero electrónico gratuito, en el marco
de relaciones laborales que en algunos casos se caracterizan por una asimetría
importante entre empleador y trabajadores.
En la medida que estas dos razones no resultan relevantes en el caso de los pasivos
y los beneficiarios de prestaciones sociales, porque no existen problemas de informalidad
y porque los organismos de seguridad social garantizan que todos quienes quieran cobrar
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flexibilizar el esquema de obligatoriedad previsto originalmente para los nuevos pasivos y
beneficiarios. Cabe recordar que quienes habían accedido con anterioridad a una
pasividad o un beneficio social no estaban alcanzados por dicha disposición.
Por otro lado, en el caso de los trabajadores, se entiende conveniente compatibilizar
los referidos objetivos de mejorar la formalización del mercado de trabajo y de asegurar la
posibilidad de ejercer el derecho a cobrar por medios electrónicos, con la posibilidad de
que quienes no quieran utilizar medios electrónicos y deseen seguir operando con
efectivo, lo puedan realizar sin restricciones y sin ningún costo. Para ello, se establece
que las instituciones que ofrecen los servicios de pago previstos, deberán permitir a sus
usuarios retirar la totalidad de los fondos con destino a pago de retribuciones en un único
movimiento, en la primera operación luego de acreditados los fondos.
Asimismo, se explicita la excepción al cobro de remuneraciones para las áreas
rurales que no cuenten con puntos de extracción de efectivo que estaba implícita en la
referencia a las localidades de menos de 2.000 habitantes. Si bien esto ya había sido
interpretado así en la reglamentación dictada oportunamente por el Poder Ejecutivo, se
entendió conveniente establecerlo a título expreso en el texto legal.
En segundo lugar, se establecen un conjunto de modificaciones al sistema de
prestaciones de alimentación previsto en el artículo 167 de la Ley N° 16.713, de 3 de
setiembre de 1995, que a partir de la Ley de Inclusión Financiera se comenzaron a pagar
a través de instrumentos de dinero electrónico de alimentación.
Por un lado, se disponen un conjunto de modificaciones con la finalidad de equiparar
dichas prestaciones a los restantes pagos, brindando la posibilidad al usuario de elegir en
qué institución cobrar y estableciendo, en forma análoga a lo previsto para las
instituciones de intermediación financiera e instituciones emisoras de dinero electrónico en
cuanto al pago de remuneraciones, que los emisores de estos instrumentos no podrán
cobrar a los empleadores.
Por otra parte, se establecen una serie de cambios en los límites previstos para los
montos a acreditar por estos conceptos, con el objetivo de darle una mayor racionalidad al
esquema previsto, diseñado para contemplar la alimentación del trabajador en los días
efectivamente trabajados.
En tercer lugar, se establecen ajustes a las disposiciones relativas a pagos
regulados que apuntan a recoger a nivel legal algunas excepciones y flexibilizaciones que
se establecieron a nivel reglamentario, haciendo uso de la facultad de prórroga
establecida en la Ley N° 19.506, de 30 de junio de 2017. A vía de ejemplo, se modifica el
régimen de excepciones previsto, ajustando su alcance para acompasarlo con los
mecanismos de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
existentes en las regulaciones específicas en la materia, al tiempo que se admite la
utilización de efectivo para pagos que en conjunto no superen el equivalente a 8.000 UI
(ocho mil Unidades Indexadas) y se incorpora la acreditación en cuenta como medio de
pago habilitado.
Finalmente, se ajusta el régimen de topes máximos de interés establecido en el
artículo 11 de la Ley N° 18.212, de 5 de diciembre de 2007, incorporando los topes
aplicables a las operaciones de crédito en las que se pacte el cobro mediante retenciones
sobre retribuciones salariales o pasividades, de acuerdo a los porcentajes que se
establecieron en la Ley de Inclusión Financiera.
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PROYECTO DE LEY
——
TÍTULO I
REGULACIÓN DEL SISTEMA DE TARJETAS DE DÉBITO, INSTRUMENTOS DE
DINERO ELECTRÓNICO Y TARJETAS DE CRÉDITO
CAPÍTULO I
DEL SISTEMA DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICO
Artículo 1°. (Definiciones).- El presente Título regula el funcionamiento de los medios
de pago electrónico que se definen a continuación:
Tarjeta de débito: medio de pago electrónico que permite a su titular realizar
compras de bienes, pagos de servicios y extracciones de efectivo a ser debitadas
directamente de los fondos que mantiene en una cuenta en una institución de
intermediación financiera.
Instrumento de dinero electrónico: medio de pago electrónico que cumple con las
características establecidas en el artículo 2° de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014,
modificativas y concordantes. Los instrumentos de dinero electrónico, incluidos los de
alimentación, tendrán características y funcionamientos análogos al de las tarjetas de
débito.
Tarjeta de crédito: medio de pago electrónico que habilita a su titular a hacer uso de
una línea de crédito otorgada, que le permite realizar compras de bienes, pagos de
servicios y extracciones de efectivo hasta un límite previamente acordado.
La regulación prevista en el presente Título será de aplicación a los referidos medios
cuando hayan sido emitidos por instituciones locales.
Artículo 2°. (Sujetos intervinientes en el sistema de medios de pago electrónico).- El
sistema de medios de pago electrónico está integrado, entre otros, por los siguientes
sujetos:
A) Emisor: institución regulada por el Banco Central del Uruguay que emite
tarjetas de débito o crédito o instrumentos de dinero electrónico.
B) Adquirente: entidad que celebra contratos de afiliación con los Comercios
adherentes al sistema.
C) Comercio: sujeto de derecho que haya adherido al sistema a través de la firma
de un contrato con el Adquirente.
D) Usuario: sujeto de derecho que, de acuerdo a lo previsto en el contrato con el
Emisor, se encuentra habilitado para el uso de los medios de pago electrónico
que regula la presente ley.
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DE LA RELACIÓN ENTRE EL ADQUIRENTE Y EL COMERCIO
Artículo 3°. (Comunicación de los contratos).- Los Adquirentes deberán comunicar
los modelos de contratos a ser suscritos con los Comercios al Banco Central del Uruguay,
el cual actuará de oficio o a denuncia de parte, en caso que dichos contratos violenten las
normas en materia de competencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 27 de la Ley
N° 18.159, de 20 de julio de 2007.
Artículo 4°. (Aspectos mínimos a incluir en los contratos).- En el contrato a ser
suscrito entre el Adquirente y el Comercio deberán constar, como mínimo, las siguientes
estipulaciones:
A) El plazo máximo en que el Adquirente se compromete a abonar las
operaciones presentadas por el Comercio que hubieran sido cobradas con
medios de pago electrónico.
B) La comisión, arancel o tasa de descuento que el Adquirente cobrará sobre el
importe de las operaciones presentadas por el Comercio.
C) Plazos y pautas para la presentación de la información de las referidas
operaciones a efectos de su liquidación.
El Adquirente no podrá establecer condiciones de pago o acreditación diferentes de
fondos en función de la institución de intermediación financiera o institución emisora de
dinero electrónico seleccionada por el Comercio para la recepción de los fondos.
Artículo 5°. (De los planes de cuotas en las tarjetas de crédito).- Los contratos a que
refiere el artículo precedente no podrán prever la obligación de que el Comercio acepte
tarjetas de crédito en modalidad de planes de cuotas, pudiendo el Comercio optar por
aceptar dicho medio de pago exclusivamente en la modalidad de un único pago.
Serán nulas las cláusulas contractuales que no se ajusten a lo previsto en el
presente artículo.
Artículo 6°. (Elementos a proporcionar al Comercio).- El Adquirente deberá
proporcionar al Comercio los siguientes elementos, a efectos de permitir que las
transacciones se realicen en un marco de seguridad y confianza:
A) Materiales e instrumentos identificatorios, así como información relevante sobre
el funcionamiento del sistema.
B) Información respecto a cancelaciones de medios de pago por hurto, rapiña,
extravío, fuga de información electrónica, clonación o por resolución del Emisor.
C) Formación técnica específica para aquellos casos en que se requiera.
Artículo 7°. (Identificación del Usuario).- Cuando el Comercio deba controlar la
identidad del Usuario, lo hará teniendo en cuenta lo establecido en los contratos y con la
diligencia de un buen hombre de negocios. Cuando se requiera la firma del Usuario, el
Comercio solo será responsable en aquellos casos en que la misma resulte notoriamente
falsificada.
El Comercio no podrá almacenar a través de terminales POS o de otros sistemas de
captura electrónica ningún dato personal o hábito de consumo correspondiente al Usuario
sin su consentimiento, ya sea de su identidad o del medio de pago electrónico utilizado.
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autorización de una operación de pago con tarjeta de crédito, el Emisor será responsable
de cualquier incumplimiento por parte del Usuario en el pago de sus obligaciones con el
Emisor. Asimismo, los casos de clonación serán responsabilidad del Emisor, siempre que
la autorización haya sido otorgada por éste y que el Comercio cumpla con los requisitos
de seguridad establecidos por el Adquirente, salvo que se demuestre la responsabilidad
del Usuario.
Artículo 9°. (De los acuerdos comerciales).- En el caso de acuerdos comerciales
promocionales realizados por el Emisor que excluyan a determinados Comercios de un
mismo sector de actividad, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia
actuará de oficio o a denuncia de parte, si entendiera que los mismos perjudican la libre
competencia.
Artículo 10. (Obligaciones del Comercio).- Son obligaciones del Comercio, entre
otras:
A) Aceptar los medios de pago incluidos en el contrato suscrito con el Adquirente
que se encuentren en adecuación a la presente ley y que estén debidamente
autorizados.
B) Verificar, cuando corresponda, la identidad del Usuario de acuerdo a lo
establecido en los contratos y con la diligencia de un buen hombre de negocios.
C) Informar al Adquirente la comisión de cualquier ilícito o hecho irregular que
pueda poner en riesgo el funcionamiento del sistema en que opera el medio de
pago electrónico, inmediatamente al detectarlo o tomar conocimiento del
mismo.
Artículo 11. (Del ejercicio del derecho del Usuario a resolver las ventas con tarjeta de
crédito).- En el caso de las situaciones reguladas por el artículo 16 de la Ley N° 17.250,
de 11 de agosto de 2000, modificativas y concordantes, cuyo pago se haya realizado
mediante tarjeta de crédito, cuando el Usuario haya comunicado tal situación al Emisor,
éste no librará los fondos para el pago de la operación, al haber quedado sin efecto la
forma de pago diferida. Si el Emisor librara los fondos después de recibida la
comunicación, no podrá cobrar dicha operación al Usuario.
Artículo 12. (Publicación de información sobre aranceles o tasas de descuento).- El
Banco Central del Uruguay publicará, periódicamente, información relativa a los aranceles
máximo, mínimo y promedio por sector de actividad, que cada Adquirente cobra a los
Comercios por la utilización de cada medio de pago electrónico, de acuerdo a lo previsto
en los contratos suscritos. La reglamentación del Poder Ejecutivo establecerá la
periodicidad y la apertura por sector de actividad a considerar.
A tales efectos, los Adquirentes deberán proporcionar al Banco Central del Uruguay
la información referida, en los términos y condiciones que éste último disponga.
CAPÍTULO III
DE LA RELACIÓN ENTRE EL EMISOR Y EL USUARIO
Artículo 13. (De los contratos).- El contrato y las distintas informaciones que los
Emisores brinden a los Usuarios serán siempre realizados en idioma español. Por
excepción, cuando el Usuario sea residente en un país cuyo idioma oficial sea distinto al
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ejecutable en ese país.
El contrato deberá estar redactado de forma tal que facilite su lectura, en particular,
entre otros elementos a considerar, deberá utilizar caracteres fácilmente legibles, lenguaje
claro y toda otra característica que facilite su comprensión, de acuerdo a lo que determine
el Banco Central del Uruguay.
El contrato se perfeccionará cuando el consentimiento del Usuario sea recibido por
el Emisor. El envío de medios de pago electrónico no solicitados se regirá por lo dispuesto
por el literal D) del artículo 22 de la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000.
Artículo 14. (Cláusulas abusivas).- Son consideradas abusivas, sin perjuicio de otras,
las enumeradas en el artículo 31 de la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000, y las
siguientes:
A) La que habilite al Emisor a imponer unilateralmente al Usuario la contratación
de seguros o servicios no requeridos por éste, salvo el seguro que garantiza el
cobro del crédito en caso de fallecimiento.
B) La que habilite al Emisor a convertir unilateralmente la moneda de la deuda
original por las compras o retiros de efectivo realizados por el Usuario dentro
del territorio nacional, de pesos uruguayos a dólares de los Estados Unidos de
América o a otras monedas, o viceversa.
C) La que autorice al Emisor a modificar unilateralmente los términos del contrato,
salvo en lo que respecta a la variación del límite del crédito, la suspensión,
limitación o reducción de los adelantos de dinero en efectivo y las
modificaciones en las tasas de interés, cargos o comisiones. En estos casos, el
Banco Central del Uruguay establecerá los procedimientos que se deberán
seguir al respecto, definiendo los plazos para efectuar el necesario preaviso al
Usuario y habilitando al mismo a rescindir sin cargo el contrato como respuesta
a las nuevas condiciones.
D) La que establezca que el silencio del Usuario se tendrá por aceptación de
cualquier modificación, restricción o ampliación de lo pactado en el contrato,
salvo aquellas modificaciones reguladas en el literal anterior.
E) La que faculte al Emisor a suministrar otros productos o servicios no incluidos
en el contrato, sin la previa y expresa aceptación del Usuario y/o imponiéndole
un plazo para comunicar que no los acepta.
La inclusión de cláusulas abusivas en el contrato entre el Emisor y el Usuario no
vincularán a este último y serán nulas.
Artículo 15. (Aspectos mínimos a incluir en los contratos).- En el contrato entre el
Emisor y el Usuario deberán constar necesariamente:
A) La responsabilidad de las partes en caso de hurto, rapiña, extravío o
falsificación del medio de pago electrónico y la forma en que el Usuario deberá
efectuar el procedimiento de denuncia de estos hechos.
B) Las modalidades operativas de uso de los medios de pago electrónico y los
cargos que se imputen por su tenencia y uso a nivel nacional, regional e
internacional, incluyendo la forma de determinar los tipos de cambio a utilizar
en caso de ser necesario convertir a moneda nacional, o a una moneda
extranjera distinta, las compras o retiros de efectivo realizados en el exterior.
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su vencimiento, a solicitud del Usuario o por decisión del Emisor, lo que deberá
ser notificado con un mínimo de 30 (treinta) días de antelación, sin perjuicio de
las excepciones previstas en los contratos, que podrán prever situaciones
vinculadas a la conducta del Usuario en las que el plazo sea menor.
D) En caso que se prevea la renovación automática del contrato, se deberá prever
un período de 30 (treinta) días durante el cual el Usuario pueda devolver el
medio de pago electrónico sin cargo alguno. En caso de cancelación anticipada
de la tarjeta, se deberá establecer la forma de determinar y devolver, en caso
que corresponda, el saldo del cargo anual o cualquier otro concepto que haya
sido cobrado anticipadamente, por los meses ya cobrados y no utilizados.
En el caso de los contratos de tarjetas de crédito, deberán constar necesariamente,
además de los anteriores:
1) La forma de determinar y comunicar la tasa de interés aplicable sobre los
saldos deudores y todo otro cargo, previa y expresamente pactado por
cualquier concepto, así como el lugar y la fecha de los pagos.
2) El método que se utilizará para calcular el monto de intereses a pagar, y la
forma de calcular los recargos y todo gasto generado por la mora del deudor.
3) El monto máximo de la línea de crédito otorgada y los mecanismos para su
modificación.
4) La forma de determinar el pago mínimo y de imputar los pagos parciales, así
como la indicación de si se admite el pago por anticipado y, en caso afirmativo,
de sus condiciones.
En caso de que alguno de los procedimientos pudiera cambiar, se deberán indicar
las condiciones para su modificación y el medio y el plazo que se utilizará para el aviso
previo al Usuario.
Artículo 16. (Obligaciones del Emisor).- Son obligaciones del Emisor, entre otras:
A) Informar por escrito al Usuario, previo a la celebración del contrato, de sus
obligaciones y responsabilidades en el uso del sistema.
B) Revelar el número de identificación personal (PIN) u otra clave únicamente al
Usuario.
C) Proporcionar al Usuario elementos que le permitan comprobar las operaciones
realizadas, de los cuales al menos uno deberá ser sin costo para el Usuario.
D) Informar al Usuario sobre los principales riesgos a que está expuesto al utilizar
el medio de pago electrónico y proporcionarle recomendaciones sobre cómo
debe protegerse para mitigar los mismos.
E) Informar el procedimiento que deberá seguir el Usuario para efectuar la
notificación del hurto, rapiña o extravío del medio de pago electrónico.
Garantizar la existencia de medios adecuados para realizar la notificación y
para acreditar que la misma ha sido efectuada.
F) Demostrar, en caso de un reclamo del Usuario en relación con alguna
transacción efectuada, y sin perjuicio de cualquier prueba en contrario que el
Usuario pueda producir, que la transacción ha sido efectuada de acuerdo con
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un fallo técnico o por cualquier otra anomalía.
G) Establecer medidas que permitan garantizar razonablemente la seguridad del
sistema en que opera el instrumento.
H) Velar por el correcto funcionamiento del sistema y la prestación continua del
servicio, en circunstancias normales.
I) Informar al Usuario la comisión de cualquier ilícito o hecho irregular vinculado al
medio de pago de su titularidad, al detectarlo o tomar conocimiento del mismo.
El Banco Central del Uruguay podrá establecer otras obligaciones a los Emisores de
forma de promover un funcionamiento seguro y adecuado del sistema en que opera el
medio de pago electrónico, garantizando la seguridad de la información del Usuario y del
Comercio.
Artículo 17. (Responsabilidad del Emisor).- El Emisor será responsable frente al
Usuario, entre otras, de las siguientes circunstancias:
A) Las operaciones efectuadas desde el momento en que recibe la notificación del
Usuario del hurto, rapiña, extravío o falsificación del medio de pago electrónico,
o de su número de identificación personal (PIN). El Emisor no será responsable
si prueba que las operaciones realizadas luego de la notificación fueron
realizadas por el Usuario o por terceros autorizados por éste.
B) Todos los importes imputados en la cuenta del Usuario por encima del límite
autorizado en los casos de hurto, rapiña, extravío o falsificación del medio de
pago electrónico, con independencia del momento en que aquél realice la
notificación referida en el literal anterior. El Emisor no será responsable si
prueba que estas operaciones por encima del límite autorizado fueron
realizadas por el Usuario o por terceros autorizados por éste.
C) Todos los importes imputados en la cuenta del cliente que se originen por el
mal funcionamiento del sistema o por fallas en su seguridad y no sean
atribuibles a incumplimientos de las obligaciones del Usuario.
Artículo 18. (Obligaciones de los Usuarios).- Son obligaciones de los Usuarios, entre
otras, las siguientes:
A) Utilizar los medios de pago electrónico de acuerdo a las condiciones del
contrato.
B) Informar al Emisor, inmediatamente al detectarlo, sobre:
1) El hurto, rapiña o extravío del medio de pago electrónico.
2) Aquellas operaciones que no se hayan efectuado correctamente.
3) El registro en su cuenta de operaciones no efectuadas por él o por
terceros autorizados por éste.
4) Fallos o anomalías detectadas en el uso del servicio (retención de
tarjetas, diferencias entre el dinero dispensado o depositado y lo
registrado en el comprobante, no emisión de comprobantes, etcétera).
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de pago de su titularidad.
C) No responder a intentos de comunicación por medios y formas no acordados
con el Emisor.
El Banco Central del Uruguay podrá establecer otras obligaciones a los Usuarios de
forma de promover un funcionamiento seguro y adecuado del sistema en que opera el
medio de pago electrónico.
Artículo 19. (De la información al Usuario).- El Banco Central del Uruguay definirá la
información a proporcionar por los Emisores a los Usuarios, así como la periodicidad de la
misma.
CAPÍTULO IV
DEL PAGO MÍNIMO Y EL TÍTULO VALOR INCOMPLETO
Artículo 20. (Del pago mínimo).- El monto del pago mínimo en las operaciones con
tarjeta de crédito deberá cubrir, al menos:
A) La totalidad de los intereses devengados hasta la fecha prevista para efectuar
dicho pago mínimo.
B) La totalidad de los cargos por uso y mantenimiento de la tarjeta de crédito
imputados en el estado de cuenta de ese mes.
C) Un porcentaje prefijado, acordado con el Usuario, del capital adeudado (saldo
anterior más compras del mes), de forma tal que realizando únicamente los
pagos mínimos la deuda se cancele en un período razonable y no se supere el
tope de crédito acordado en el contrato.
Artículo 21. (Título valor incompleto y documento complementario).- Será
considerada como práctica abusiva el exigir por parte del Emisor respecto del Usuario la
suscripción de un vale en blanco sin cumplir con los requisitos que se establecen en el
inciso siguiente, así como todo otro requisito que determine el Banco Central del Uruguay.
El vale deberá ser suscrito conjuntamente con un documento complementario en
donde consten, en forma precisa e indubitable, las instrucciones para completar el vale,
incluyendo la necesaria notificación al Usuario, previo al llenado, del monto adeudado y
los rubros que lo componen, en los términos que determine el Banco Central del Uruguay.
El vale no podrá ser llenado pasados los 180 días de la exigibilidad del adeudo,
salvo acuerdo expreso de renovación del mismo, rigiendo el mismo plazo al nuevo
vencimiento.
El Emisor deberá entregar el vale al Usuario cuando finalice el contrato que lo originó
y se cancelen las obligaciones que hubieran surgido del mismo.
CAPÍTULO V
DEL ADICIONAL O EXTENSIÓN DE UN MEDIO DE PAGO ELECTRÓNICO
Artículo 22. (Del adicional de un medio de pago electrónico).- El titular de un medio

- 12 de pago electrónico podrá solicitar para terceros extensiones de su medio de pago, que se
denominarán "adicionales". El Emisor estudiará en cada caso si procede o no dicha
solicitud, pudiendo solicitar al titular del medio de pago garantías adicionales que
respalden la operativa.
El titular será el único responsable de los saldos deudores generados por los
adicionales. Estos últimos no serán responsables bajo ningún concepto de lo adeudado
por el titular del medio de pago electrónico.
TÍTULO II
DISPOSICIONES VARIAS SOBRE INCLUSIÓN FINANCIERA
Artículo 23.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 19.210, de 29
de abril de 2014, por el siguiente:
"Los pagos efectuados a través de medios de pago electrónicos tienen pleno
efecto cancelatorio sobre las obligaciones en cumplimiento de las cuales se
efectúan. En el caso de las transferencias electrónicas de fondos, el pleno efecto
cancelatorio se producirá al momento de la acreditación del monto transferido en
la cuenta de destino".
Artículo 24.- Agrégase al artículo 12 de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014, el
siguiente inciso final:
"Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación al aporte notarial que
se pague mediante timbres".
Artículo 25.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014,
en la redacción dada por el artículo 2° de la Ley N° 19.478, de 5 de enero de 2017, por el
siguiente:
"ARTÍCULO 13.- (Cronograma de incorporación).- El Poder Ejecutivo definirá un
cronograma para que los pagos a los profesionales universitarios se adapten a lo
señalado en el artículo anterior. El cronograma de incorporación no podrá exceder
de dos años contados, desde la vigencia de la presente ley. El Poder Ejecutivo
podrá prorrogar dicho plazo por hasta un máximo de un año. Para los
profesionales que se desempeñen en áreas rurales y en localidades de menos de
2.000 habitantes, dichas prórrogas se extenderán hasta que existan puntos de
extracción de efectivo disponibles, como ser cajeros automáticos, corresponsales
financieros u otros análogos, de acuerdo a los términos que defina la
reglamentación".
Artículo 26.- Sustitúyese el artículo 15 de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014,
por el siguiente:
"ARTÍCULO 15. (Pago de jubilaciones, pensiones y retiros).- Las personas que
tengan derecho a percibir jubilaciones, pensiones o retiros de cualquier instituto
de seguridad social o compañía de seguros podrán optar, en cualquier momento,
por percibir dichas prestaciones a través de acreditación en cuenta en
instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico,
en instituciones que ofrezcan este servicio, en las condiciones establecidas en la
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dicten para reglamentarla.
Quienes perciban las partidas referidas en el presente artículo tendrán derecho a
elegir libremente la institución de intermediación financiera o la institución emisora
de dinero electrónico en la cual cobrar las mismas. Dicha decisión deberá
notificarse al instituto de seguridad social o compañía de seguros del que perciben
la prestación, directamente o a través de la institución seleccionada a los efectos
del cobro, en las condiciones que establezca la reglamentación. La elección
deberá realizarse cumpliendo con la forma y los requisitos que establezca la
reglamentación.
Una vez transcurrido un año de realizada dicha elección, los beneficiarios podrán
cambiar de institución u optar por cobrar sus haberes a través de otros medios
que ponga a disposición el instituto de seguridad social o compañía de seguros
respectivo".
Artículo 27.- Derógase el artículo 16 de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014.
Artículo 28.- Sustitúyese el artículo 17 de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014,
en la redacción dada por el artículo 1 ° de la Ley N° 19.593, de 5 de enero de 2018, por el
siguiente:
"ARTÍCULO 17. (Pago de beneficios sociales, asignaciones familiares,
complementos salariales, subsidios, indemnizaciones temporarias y rentas por
incapacidades permanentes).- Las personas que tengan derecho a percibir
beneficios sociales, complementos salariales, subsidios de cualquier naturaleza y
otras prestaciones no mencionadas en los Capítulos anteriores del presente
Título, cualquiera sea el instituto de seguridad social o la compañía de seguros
que los abone, podrán optar, en cualquier momento, por percibir dichas
prestaciones a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación
financiera o en instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan
este servicio, en las condiciones establecidas en la presente ley y en consonancia
con las disposiciones complementarias que se dicten para reglamentarla.
Quienes perciban las partidas referidas en el presente artículo tendrán derecho
a elegir libremente la institución de intermediación financiera o la institución
emisora de dinero electrónico en la cual cobrar las mismas. Dicha decisión deberá
notificarse al instituto de seguridad social o compañía de seguros del que perciben
la prestación, directamente o a través de la institución seleccionada a los efectos
del cobro, en las condiciones que establezca la reglamentación. La elección
deberá realizarse cumpliendo con la forma y los requisitos que establezca la
reglamentación.
Una vez transcurrido un año de realizada dicha elección, los beneficiarios
podrán cambiar de institución u optar por cobrar sus haberes a través de otros
medios que ponga a disposición el instituto de seguridad social o compañía de
seguros respectivo.
Cuando el beneficio, complemento, subsidio o prestación a que refiere el inciso
primero del presente artículo se derive de una relación laboral, el pago se deberá
realizar en la institución en la cual el trabajador percibe su remuneración".
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Artículo 29.- Derógase el artículo 18 de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014.
Artículo 30.- Agréganse al artículo 19 de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014,
en la redacción dada por el artículo 3° de la Ley N° 19.478, de 5 de enero de 2017, los
siguientes incisos:
"Quienes perciban las partidas referidas en el presente artículo tendrán derecho a
elegir libremente la institución en la cual cobrar las mismas.
En caso de que el trabajador no lo indique, el empleador queda facultado a
elegir por él, de acuerdo a lo que prevea la reglamentación.
El trabajador podrá cambiar de institución una vez transcurrido un año de
realizada cada elección. La elección deberá realizarse cumpliendo con la forma y
los requisitos que establezca la reglamentación".
Artículo 31.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 21 de la Ley N° 19.210, de 29
de abril de 2014, en la redacción dada por el artículo 4° de la Ley N° 19.478, de 5 de
enero de 2017, por el siguiente:
"ARTÍCULO 21. (Excepción).- Durante los dos primeros años de vigencia de la
presente ley en los casos a que refiere el artículo 10 precedente las
remuneraciones podrán abonarse a través de medios diferentes a los previstos,
siempre que exista acuerdo entre acreedor y deudor. El Poder Ejecutivo podrá
prorrogar dicho plazo por hasta un máximo de un año. Para los trabajadores que
se desempeñen en zonas rurales o en localidades de menos de 2.000 habitantes,
dicha prórroga se extenderá hasta que existan puntos de extracción de efectivo
disponibles, como ser cajeros automáticos, corresponsales financieros u otros
análogos, de acuerdo a los términos que defina la reglamentación".
Artículo 32.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 24 de la Ley N° 19.210, de 29
de abril de 2014, en la redacción dada por el artículo 5° de la Ley N° 19.478, de 5 de
enero de 2017, por el siguiente:
"ARTÍCULO 24. (No discriminación y gratuidad).- Las instituciones de
intermediación financiera y las instituciones emisoras de dinero electrónico locales
que ofrezcan los servicios descritos en el Título 111 de la presente ley tendrán la
obligación de brindar dichos servicios a todos los trabajadores, pasivos y
beneficiarios que lo soliciten, ofreciendo, como mínimo, las condiciones básicas
establecidas en el artículo siguiente. Asimismo, en el caso de los servicios
descritos en los artículos 10, 12, 14 y 19 y en el inciso cuarto del artículo 17 de la
presente ley, la institución que recibe los fondos no podrá cobrar cargo alguno a
ninguna de las partes por la prestación de dichos servicios".
Artículo 33.- Sustitúyese el literal B) del inciso primero del artículo 25 de la ley
N° 19.210, de 29 de abril de 2014, por el siguiente:
"B) Permitirán la extracción de los fondos en cualquier momento, sin necesidad de
preaviso ni requisitos de permanencia mínima. Las instituciones deberán
establecer al menos un mecanismo que habilite el retiro, en un único movimiento
mensual y sin costo, de la totalidad de los fondos acreditados por las partidas
referidas en los artículos 10, 12, 14 y en el inciso cuarto del artículo 17 de la
presente ley, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación y sin perjuicio de
las extracciones establecidas en el literal D) del presente artículo".
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artículo:
"ARTÍCULO 36 BIS. (De la inscripción en los Registros Públicos y la actuación del
escribano público).- Los Registros Públicos no inscribirán en forma definitiva las
operaciones que no cumplan con la individualización de los medios de pago
utilizados o cuyos medios de pago sean distintos a los previstos en los artículos
35 y 36 de la presente ley. La reglamentación establecerá el modo en que podrán
subsanarse las omisiones respecto a las individualizaciones, constancias y
formalidades previstas a efectos de su inscripción definitiva. Cuando se trate de
incumplimientos sustantivos derivados de la utilización de medios de pago
distintos a los previstos, la inscripción definitiva podrá efectuarse una vez que se
presente el comprobante de pago de la multa prevista en el artículo 46 de la
presente ley. Ningún incumplimiento provocará la nulidad del negocio jurídico.
Cuando un escribano público autorice escrituras o certifique firmas de
documentos privados que correspondan a operaciones que se hubieran pagado
con medios de pago distintos a los previstos en los artículos 35 y 36 referidos,
serán de aplicación las sanciones disciplinarias establecidas en el Título V
Capítulo 11 de la Acordada de la Suprema Corte de Justicia N° 7.533, de 22 de
octubre de 2004, y modificativas, sin perjuicio de otras sanciones que puedan
corresponder. Las mencionadas sanciones no serán de aplicación cuando la
referida autorización o certificación se realice en forma posterior al pago de la
multa prevista en el artículo 46 de la presente ley".
Lo dispuesto en el presente artículo regirá a partir del 1º de abril de 2019. El Poder
Ejecutivo podrá prorrogar dicho plazo por hasta un máximo de seis meses.
Artículo 35.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 38 de la Ley N° 19.210, de 29
de abril de 2014, por el siguiente:
"La reglamentación podrá extender esta excepción a otras instituciones de similar
naturaleza a las previstas en el inciso anterior, así como a aquellas actividades en
las que la aplicación de lo previsto en los referidos artículos limite la efectividad de
los mecanismos de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del
terrorismo previstos en las regulaciones específicas en la materia".
Artículo 36.- Sustitúyese el inciso quinto del artículo 40 de la Ley N° 19.210, de 29 de
abril de 2014, en la redacción dada por el artículo 12 de la Ley N° 19.478, de 5 de enero
de 2017, por el siguiente:
"El instrumento que documente la operación deberá contener la individualización
de los medios de pago utilizados, de acuerdo a lo que establezca la
reglamentación. En los negocios encadenados previstos en el inciso segundo del
presente artículo, la reglamentación podrá exigir la individualización de los
negocios jurídicos anteriores, hasta incluir el que dio origen a la serie de negocios
encadenados".
Artículo 37.- Sustitúyense los incisos séptimo y octavo del artículo 40 de la Ley
N° 19.210, de 29 de abril de 2014, en la redacción dada por el artículo 12 de la Ley
N° 19.478, de 5 de enero de 2017, por los siguientes:
"Cuando un escribano público autorice escrituras o certifique firmas de
documentos privados que correspondan a operaciones que se hubieran pagado
con medios de pago distintos a los previstos en el presente artículo, serán de
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Acordada de la Suprema Corte de Justicia N° 7.533, de 22 de octubre de 2004, y
modificativas, sin perjuicio de otras sanciones que puedan corresponder. Las
mencionadas sanciones no serán de aplicación cuando la referida autorización o
certificación se realice en forma posterior al pago de la multa prevista en el
artículo 46 de la presente ley.
Los Registros Públicos no inscribirán en forma definitiva los actos antes
relacionados que no cumplan con las individualizaciones y constancias señaladas
precedentemente o cuyos medios de pago sean distintos a los previstos en el
presente artículo. La reglamentación establecerá el modo en que podrán
subsanarse las omisiones respecto a las individualizaciones, constancias y
formalidades previstas a efectos de su inscripción definitiva. Cuando se trate de
incumplimientos sustantivos derivados de la utilización de medios de pago
distintos a los previstos, la inscripción definitiva podrá efectuarse una vez que se
presente el comprobante de pago de la multa prevista en el artículo 46 de la
presente ley. Ningún incumplimiento provocará la nulidad del negocio jurídico".
Artículo 38.- Sustitúyese el inciso quinto del artículo 41 de la Ley N° 19.210, de 29 de
abril de 2014, en la redacción dada por el artículo 13 de la Ley N° 19.478, de 5 de enero
de 2017, por el siguiente:
"El instrumento que documente la operación deberá contener la individualización
de los medios de pago utilizados, de acuerdo a lo que establezca la
reglamentación. En los negocios encadenados previstos en el inciso segundo del
presente artículo, la reglamentación podrá exigir la individualización de los
negocios jurídicos anteriores, hasta incluir el que dio origen a la serie de negocios
encadenados".
Artículo 39.- Sustitúyense los incisos séptimo y octavo del artículo 41 de la Ley
N°19.210, de 29 de abril de 2014, en la redacción dada por el artículo 13 de la Ley
N° 19.478, de 5 de enero de 2017, por el siguiente:
"Cuando un escribano público autorice escrituras o certifique firmas de
documentos privados que correspondan a operaciones que se hubieran pagado
con medios de pago distintos a los previstos en el presente artículo, serán de
aplicación las sanciones disciplinarias establecidas en el Título V Capítulo II de la
Acordada de la Suprema Corte de Justicia N° 7.533, de 22 de octubre de 2004, y
modificativas, sin perjuicio de otras sanciones que puedan corresponder. Las
mencionadas sanciones no serán de aplicación cuando la referida autorización o
certificación se realice en forma posterior al pago de la multa prevista en el
artículo 46 de la presente ley.
Los Registros Públicos no inscribirán en forma definitiva los actos antes
relacionados que no cumplan con las individualizaciones y constancias señaladas
precedentemente o cuyos medios de pago sean distintos a los previstos en el
presente artículo. La reglamentación establecerá el modo en que podrán
subsanarse las omisiones respecto a las individualizaciones, constancias y
formalidades previstas a efectos de su inscripción definitiva. Cuando se trate de
incumplimientos sustantivos derivados de la utilización de medios de pago
distintos a los previstos, la inscripción definitiva podrá efectuarse una vez que se
presente el comprobante de pago de la multa prevista en el artículo 46 de la
presente ley. Ningún incumplimiento provocará la nulidad del negocio jurídico.
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relación sea una institución de intermediación financiera".
Artículo 40.- Agrégase a la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014, el siguiente
artículo:
"ARTÍCULO 41 BIS. (Disposiciones complementarias referidas a los artículos 35,
36, 40 y 41).- Habilítase a que, en las operaciones alcanzadas por las
disposiciones del inciso primero del artículo 35 y de los artículos 36, 40 y 41 de la
presente ley, puedan realizarse pagos con cualquier medio, incluido el efectivo,
siempre que en conjunto no superen el equivalente a 8.000 UI (ocho mil Unidades
Indexadas).
La entrega de dinero necesaria para el nacimiento o perfeccionamiento de las
operaciones o negocios jurídicos comprendidos en los artículos 35 y 36 deberá
efectuarse con los medios de pago previstos en dichos artículos.
En las operaciones alcanzadas por las disposiciones de los artículos 36, 40 y
41 de la presente ley se admitirá que el pago se realice mediante acreditación en
cuenta en una institución de intermediación financiera o en instrumento de dinero
electrónico.
Cuando en las operaciones a que refiere el inciso anterior intervenga un
escribano público y retenga en calidad de depositario una suma convenida por las
partes para la cancelación de obligaciones tributarias, gravámenes, interdicciones
o cualquier otra deuda o gasto que afecte la operación a celebrarse, se admitirá el
uso de la referida retención para integrar el pago en dinero de la operación.
Asimismo, en el caso de las operaciones a que refieren los artículos 40 y 41, se
admitirá la utilización de letras de cambio cruzadas a nombre de dicho profesional
por hasta el monto recibido en concepto de seña o arras, en las condiciones que
establezca la reglamentación, y de letras de cambio cruzadas emitidas por una
institución de intermediación financiera a nombre del representante del
adquirente, cuando lo hubiere".
Artículo 41.- Declárase como interpretación auténtica que, desde el 1º de abril de
2018, la utilización de cualquiera de los medios de pago admitidos de acuerdo a lo
previsto en los artículos 35, 36, 40 y 41 de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014,
modificativas y concordantes, a nombre del escribano interviniente en la operación, o que
tengan origen en una cuenta o instrumento de dinero electrónico del mismo, no constituye
una inhibición al ejercicio de la profesión, siempre que se utilice a los solos efectos de
liberar el monto recibido en concepto de seña o arras.
Artículo 42.- Sustitúyese el artículo 66 de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014,
por el siguiente:
"ARTÍCULO 66. (Competencias del Área Defensa del Consumidor).- El Ministerio
de Economía y Finanzas, a través del Área Defensa del Consumidor de la
Dirección General de Comercio, será la autoridad nacional de fiscalización del
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 de la presente ley. También será la
autoridad nacional de fiscalización del cumplimiento por parte de los comercios de
la correcta aplicación de las rebajas del Impuesto al Valor Agregado (lVA)
dispuestas en los artículos 87, 87-BIS y 88 del Título 10 del Texto Ordenado 1996
y en el artículo 1º de la Ley N° 17.934, de 26 de diciembre de 2005, modificativos
y concordantes. A tales efectos, podrá exigir el acceso, realizar inspecciones y
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comercios.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los mencionados
artículos será pasible de las sanciones que disponga la Dirección General de
Comercio, dentro de las previstas en los numerales 1) y 2) del artículo 47 de la
Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000".
Artículo 43.- Sustitúyese el artículo 167 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de
1996, en la redacción dada por los artículos 60 de la Ley N° 17.555, de 18 de setiembre
de 2002, y 18 de la Ley N° 18.246, de 27 de diciembre de 2007, por el siguiente:
"ARTÍCULO 167. (Prestaciones exentas).- Las prestaciones que se indican a
continuación no constituyen materia gravada ni asignación computable.
1) La alimentación de los trabajadores en los días trabajados, sea que se
provea en especie o que su pago efectivo lo asuma el empleador. En este
último caso, la prestación no constituirá materia gravada ni asignación
computable hasta un valor máximo equivalente a UI 150 (unidades indexadas
ciento cincuenta) por día trabajado. A partir del 1º de enero de 2020, dicho
valor máximo diario será equivalente a Ul 100 (unidades indexadas cien). A
tales efectos, se considerará el valor de la unidad indexada al 1º de enero de
cada año.
2) El pago total o parcial, debidamente documentado, de Cobertura médica u
odontológica, asistencial o preventiva, integral o complementaria otorgadas al
trabajador, su cónyuge, concubina o concubino con cinco años de convivencia
ininterrumpida y demás características previstas por el literal E) del artículo 25
de la presente ley, sus padres -cuando se encuentren a su cargo-, hijos
menores de dieciocho años, o mayores de dieciocho y menores de veinticinco
mientras se encuentren cursando estudios terciarios e hijos incapaces, sin
límite de edad.
3) El costo de los seguros de vida y de accidente personal del trabajador,
cuando el pago de los mismos haya sido asumido total o parcialmente por el
empleador.
4) El costo del uso del transporte colectivo de pasajeros en los días trabajados
cuando su pago efectivo sea asumido por el empleador.
La suma de las prestaciones exentas referidas precedentemente no podrá
superar el 20% (veinte por ciento) de la retribución que el trabajador recibe en
dinero por conceptos que constituyan materia gravada. Dicho porcentaje se
reducirá a 15% (quince por ciento) a partir del 1° de enero de 2020 y a 10% (diez
por ciento) a partir del 1º de enero de 2021. En el caso en que se supere dicho
porcentaje, el excedente estará gravado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
153 de la presente ley.
La provisión de ropas de trabajo y de herramientas necesarias para el
desarrollo de la tarea asignada al trabajador no constituirá materia gravada ni
asignación computable".
Lo dispuesto en el presente artículo regirá a partir del 1º de abril de 2019. El Poder
Ejecutivo podrá prorrogar dicho plazo por hasta un máximo de seis meses.

- 19 Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley N° 18.212, de 5 de diciembre de
2007, en la redacción dada por el artículo 78 de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014,
por el siguiente:
"ARTÍCULO 11. (Topes máximos de interés).- En las operaciones de crédito en
las que el capital efectivamente prestado o, en su caso, el valor nominal del
documento descontado, sin incluir intereses o cargos, fuera inferior al equivalente
a 2.000.000 UI (dos millones de unidades indexadas) se considerará que existen
intereses usurarios cuando la tasa implícita superare en un porcentaje mayor al
55% (cincuenta y cinco por ciento) las tasas medias de interés publicadas por el
Banco Central del Uruguay (BCU), correspondientes al trimestre móvil anterior a
la fecha de constituir la obligación.
En las operaciones de crédito en las que se pacte el cobro mediante
retenciones sobre retribuciones salariales o pasividades, el porcentaje a aplicar
sobre las tasas medias referidas en el inciso precedente será:
i. 20% (veinte por ciento), en el caso de los Créditos de Nómina, en los
términos definidos en el artículo 30 de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de
2014.
ii. 30% (treinta por ciento), en las restantes operaciones.
En caso de configurarse mora, se considerará que existen intereses usurarios
cuando la tasa implícita superare las referidas tasas medias en un porcentaje mayor al
80% (ochenta por ciento), para todas las operaciones de crédito a que refiere el presente
artículo.
En las operaciones de crédito en las que el capital efectivamente prestado o, en su
caso, el valor nominal del documento descontado, sin incluir intereses o cargos, fuera
mayor o igual al equivalente a 2:000.000 UI (dos millones de unidades indexadas) se
considerará que existen intereses usurarios cuando dicha tasa implícita superare en un
porcentaje mayor al 90% (noventa por ciento) las tasas medias de interés publicadas por
el BCU, correspondientes al trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación.
En caso de configurarse mora, se considerará que existen intereses usurarios cuando la
tasa implícita superare las referidas tasas medias en un porcentaje mayor al 120% (ciento
veinte por ciento).
Para determinar el rango en el que se encuentran las sumas que hubieran sido
pactadas, a los efectos del cálculo de los límites que se establecen en el presente artículo,
las sumas en moneda extranjera se arbitrarán a dólares estadounidenses, convirtiéndose
a moneda nacional a la cotización interbancaria (fondo tipo comprador), y aplicándose el
valor de la unidad indexada vigente al momento de convenir la obligación".
Artículo 45.- Lo dispuesto en los artículos 35 a 40 de la presente ley regirá a partir
del 1º de enero de 2019.
Montevideo, 29 de octubre de 2018
EDUARDO BONOMI
ARIEL BERGAMINO
DANILO ASTORI
JORGE MENÉNDEZ
MARÍA JULIA MUÑOZ

- 20 VÍCTOR ROSSI
CAROLINA COSSE
ERNESTO MURRO
JORGE BASSO
ENZO BENECH
LILIAM KECHICHIAN
ENEIDA DE LEÓN
MARINA ARISMENDI

===
/

