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16.- Ley de Inclusión Financiera. (Actualización de l cronograma de 
aumento del intangible previsto en la misma) 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del 
día: "Ley de Inclusión Financiera. (Actualización del cronograma de aumento 
del intangible previsto en la misma)". 

——Léase el proyecto. 

——En discusión general. 

 Tiene la palabra el miembro informante, señor diputado Alfredo Asti. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: hace un par de meses la Comisión 
de Hacienda recibió la inquietud de diversos representantes de pasivos y de 
empresas que les otorgan créditos, en particular las cooperativas de ahorro y 
crédito y la empresa Anda -una asociación civil-, que están autorizadas a hacer 
retenciones de los montos de pasividades o salarios. Por lo que nos informaron, 
hubo un problema con la aplicación del cronograma de actualización del 
aumento del intangible, previsto en el artículo 34 de la Ley de Inclusión 
Financiera. 

 Dicha ley previó modificar el 30 % del monto del intangible que se había 
fijado a partir del año 2004. Este 30 % era hasta ese momento lo que jubilados 
y trabajadores debían cobrar luego de aplicadas las retenciones; no podían 
cobrar menos que eso. Es decir que la ley puso un tope. Entonces, todas las 
retenciones deberían ser como máximo el 70 % de la pasividad o del salario, 
dejando libre un 30 % al pasivo o trabajador. 

 Uno de los objetivos de esta ley era mejorar la inclusión financiera y 
permitir que las familias tengan un uso más racional de sus retribuciones. 
Entonces, se planteó ir subiendo el porcentaje o la cantidad que no debería ser 
afectada por retenciones. Este Parlamento tomó la decisión de graduarlo para 
que ese 30 % pasara al 35 % a partir del 1º de enero de 2015; al 40 %, a 
partir del 1º de enero de 2016; al 45 % a partir del 1º de enero de 2017, y 
dejarlo en el 50 %, a partir del 1º de enero de 2018. 

 Algún problema de implementación hizo que esto no se aplicara en los dos 
primeros años. El Banco de Previsión Social recién aplicó el 45 % a partir del 
1º de enero de este año. Pero este salto, al no ser gradual como estaba 
previsto en la ley, causó distintos problemas, tanto a los pasivos como a las 
entidades que les prestan dinero. Al disminuir la cantidad que se podía retener, 
muchos pasivos no pudieron hacer frente al monto de las cuotas que ya tenían 
asignadas. Por lo tanto, incurrieron en atrasos y quedaron como morosos, lo 
que complicó a todo el sistema: a los propios pasivos, que al estar en situación 
de morosos tienen inconvenientes con la categorización en el sistema 
financiero, y a las empresas que les prestan dinero, porque no pudieron 
hacerse del efectivo correspondiente. 

 Con la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay vimos 
la posibilidad, y así lo planteamos en la bancada del Frente Amplio y luego en la 



Comisión, de restablecer el cronograma de aumento del monto del intangible a 
partir de la promulgación de la ley, aumentándolo un 5 % cada 1º de enero. A 
partir de los ajustes que se hicieron en la Comisión, la propuesta aprobada en 
forma unánime por todos sus integrantes, es que ese intangible que está hoy 
fijado en el 45 % vuelva al primer escalón, de 35 %, hasta diciembre de 2018 
-más de un año-; el 1º de enero de 2019 recién pasará al 40 %; el 1º de enero 
de 2020 al 45 %, y el 1º de enero de 2021 al 50 %. 

 Es importante que este escalonamiento se haga los 1º de enero, porque es 
cuando los pasivos reciben el ajuste de pasividades que, como estos últimos 
años ha sido muy superior a la inflación, les permite absorber el aumento del 
intangible sin afectar la secuencia de pago de las cuotas que tengan 
contratadas con anterioridad. 

 Este proyecto fue votado en la Comisión hace un par de meses, pero como 
luego estuvimos considerando la Rendición de Cuentas, no pudo ser traído a la 
Cámara para que esta tomara posición al respecto. Pedimos que fuera tratado 
con la mayor urgencia para solucionar la situación de muchos pasivos que en 
este momento son morosos. Asimismo, mejoraremos la situación de las 
empresas que prestan dinero a los pasivos, ya sean cooperativas de ahorro y 
crédito o asociaciones civiles, que son las que se han manifestado con esta 
preocupación. 

 Es cuanto tenía para informar, señor presidente. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: estamos de acuerdo con 
este proyecto de ley; si bien no es óptimo, es mejor que el cronograma 
establecido en la Ley de Inclusión Financiera, que no se puede cumplir 
adecuadamente. Más allá de que no se cumplió, y en este Cuerpo se dijo que el 
BPS pasó rápidamente los porcentajes sin respetar la escala que establecía la 
Ley de Inclusión Financiera, miles de jubilados que tenían préstamos no 
pudieron renovarlos y acceder al crédito, lo que les hizo difícil subsistir. 

 Un intangible del 50 % es bastante elevado; debería ser menor porque la 
realidad demuestra que las personas no pueden vivir de su jubilación y tienen 
que acceder al crédito. 

 Más allá de la particularidad señalada, como se mejora la situación anterior, 
el Partido Colorado acompañará este proyecto de ley. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. 

 (Se vota) 

——Sesenta y nueve en setenta y uno: AFIRMATIVA. 

 En discusión particular. 

 Léase el artículo único. 

——En discusión. 



 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

——Setenta y cuatro en setenta y cinco: AFIRMATIVA. 

 Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Debido a la urgencia de que este proyecto se 
convierta en ley, solicito que se comunique de inmediato. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Se va a votar. 

——Setenta y cuatro en setenta y cinco: AFIRMATIVA. 

 


