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17.- Retenciones sobre Retribuciones Salariales y P asividades. 
(Sustitución de los artículos 1º y 3º de la Ley Nº 17.829) 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer lugar del orden del día: 
"Retenciones sobre Retribuciones Salariales y Pasividades. (Sustitución de los 
artículos 1º y 3º de la Ley Nº 17.829)". 

——Léase el proyecto. 

——En discusión general. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: pedí la palabra para reflejar el 
espíritu de la Comisión al votar esta iniciativa y para hacer el esfuerzo por 
sustituir al señor diputado Iván Posada -que está en misión oficial-, quien 
informó por escrito este proyecto y debería haberlo hecho en el plenario. 

 El señor diputado Posada, con gran poder de síntesis, se esforzó por 
concretar en una reforma de la ley vigente la protección a la competencia 
existente en el sector financiero, al movimiento cooperativo y, particularmente, 
a las cooperativas de crédito. 

 Este proyecto no está alejado del que acabamos de votar; quiero ser franco 
con el Cuerpo al que tenemos que asesorar, en tanto informamos por la 
Comisión. El sentido de ambos proyectos es resolver una situación que se ha 
ido generando, y los trajimos con la esperanza de que bastante antes de fin de 
año, si es posible, el Senado apruebe los dos, porque no son contradictorios; en 
todo caso, son complementarios. Es cierto que este es otro Cuerpo y que en el 
Senado puede haber visiones diferentes. Entonces, la Comisión quiso traerlos 
juntos a consideración del plenario. 

 Con el anterior proyecto corregimos un desfase temporal que hubo entre la 
ley y la realidad. La ley estableció la protección del salario de los trabajadores y 
las pasividades, llevándola gradualmente del 30 % al 50 %. Sin embargo, su 
aplicación tuvo inconvenientes; no importa dónde estuvieron las 
responsabilidades, pero hubo inconvenientes. Entonces, se entendió que una 
manera de corregir parcialmente el problema era poner el reloj a cero y 
comenzar de nuevo la cuenta regresiva, partiendo del 30 % del intangible al 
momento de aprobarse la ley, y siguiendo un cronograma que lo hace caer de a 
5 % hasta llegar al 50 %. 

 Esta es una concepción; mejora la Ley de Inclusión Financiera que nosotros 
no votamos, pero no deja de plantear una realidad. La idea es proteger el 50% 
del salario del trabajador, pero la realidad es que el trabajador que solo tiene 
su espalda, su sudor y su salario no tiene otra garantía para enfrentar un 
crédito. No lo puede garantizar de otro modo. Cuando se le disminuye el 
porcentaje de salario para garantizar un crédito se lo deja librado a las fuerzas 



del mercado, al mundo financiero real, particularmente a las financieras, que 
son las que no piden garantías. Esto representa que pasan de acceder a 
créditos con el 30 % o el 40 % de tasas de interés a otros que tienen tasas del 
70 %, el 80 % y de hasta el 140 %. No tienen otro modo; van al mundo real. 

 Por eso llegamos a esta solución cuyo objetivo es proteger el salario. 
¡Claro! Pero a veces vamos al revés. En la discusión de la Rendición de 
Cuentas, el Poder Ejecutivo envió una modificación a este mismo artículo para 
proteger los créditos vinculados a la tutela social de la Policía, colocándolos en 
el literal A). Como saben, la prelación está graduada según su importancia: en 
primer lugar van las sentencias judiciales y las garantías de alquileres; luego las 
cuotas de bancos, el Banco Hipotecario del Uruguay, la cuota sindical, etcétera, 
afectándose así por orden. En primer lugar está la tutela policial. ¿Por qué? 
Porque los policías tienen tan afectado su salario que, si no es así, no acceden 
al crédito. Hay que ponerlos arriba del todo, porque el salario termina siendo la 
única garantía del pobre; de lo contrario, termina en las garras de las 
financieras. Entonces, la Comisión entendió que el proyecto presentado con la 
firma de los diputados del Frente Amplio era una solución a lo inmediato, y 
todos lo acompañamos. Salió por unanimidad, y ojalá el Senado lo apruebe. 

 No obstante, ahora tenemos a consideración otro proyecto. ¿Qué es lo que 
hace? El literal G) del artículo 1° de la Ley N° 17.829 sustitutivo establece: 
"Cuotas correspondientes a Créditos de Nómina" -que ya figuraban- "otorgados 
por las instituciones habilitadas a tales efectos," -los bancos- "a actos 
cooperativos realizados por sus socios en Cooperativas de Consumo y de Ahorro 
y Crédito," -o sea que el proyecto de ley ahora propuesto agrega, en las 
mismas condiciones, a las cooperativas de ahorro y crédito, que estaban 
afuera; equipara las instituciones que dan créditos de nómina con las 
cooperativas de consumo- "y a créditos otorgados por asociaciones civiles 
habilitadas a tales efectos, que cuenten con autorización legal […]" para dar 
estos préstamos. Digamos que la más conocida de ellas, la más relevante y con 
mayor presencia en el mercado es ANDA, que también había quedado afuera. 

 ¿Por qué entiende la Comisión que es relevante hacer esta incorporación? 
Porque es importante proteger la economía social, cuyo principal exponente 
hoy es el cooperativismo, particularmente las cooperativas de crédito. Hoy, 
estas atienden a casi medio millón de personas, prestan entre US$ 200.000.000 
y US$ 250.000.000 al año; este es un dato de Inacoop. Tienen una inserción 
fortísima en los sectores de menores recursos, de gente que no pasa ni por la 
puerta de un banco, de gente que no es interesante para los bancos, ya que 
estos buscan otros clientes. Los bancos son los grandes prestadores de créditos 
al consumo, porque hicieron importantes inversiones y se transformaron en 
propietarios de todas las tarjetas de crédito relevantes que hay en el país, y 
buscan fidelizar a determinados consumidores o clientes. El crédito de nómina, 
que es lo que supuestamente debería interesar al banco, no le interesa en 
determinados niveles o franjas. Los famosos quincemilpesistas, que son una 
buena parte de los trabajadores uruguayos, no son atractivos para el sistema 
bancario. Sin embargo, sí lo son para las cooperativas, y estas son una solución 
para muchos de esos ciudadanos, para muchos de esos uruguayos. 

 La inclusión financiera se ha discutido mucho, se la ha llamado 
"bancarización"; de hecho, los bancos son actores preponderantes y relevantes 



del proceso de inclusión financiera. No es nuestro propósito introducir el debate 
acerca de la inclusión financiera, pero es innegable que la inclusión financiera 
pretendió, en el discurso, incorporar las cooperativas, porque expresa que 
todos pueden dar estos créditos, pero no todos han sido tratados de igual 
manera. Nosotros creemos que la igualdad no radica en tratar igual a todos; la 
igualdad no es igualdad cuando se trata igual a los desiguales. Por eso se ha 
acuñado el concepto de equidad. Tenemos que proteger a las cooperativas de 
forma diferente a como contemplamos al sistema financiero en manos de los 
bancos que, salvo el Banco de la República, son todos extranjeros y tienen 
otros intereses de negocios en el país. 

 Al final, cuando ocurrió la crisis bancaria del año 2002, las que resistieron a 
pie firme fueron las cooperativas; las que estuvieron allí, con espíritu social y 
bancaron el temporal fueron las cooperativas, las de ahorro y crédito y las 
otras. El Estado ha construido políticas públicas para el sistema cooperativo; 
tanto es así que ha creado una institución como Inacoop, que piensa 
exclusivamente desde esa perspectiva. Debemos incorporar respuestas que 
atiendan al sistema cooperativo, porque la verdad no puede interpretarse de 
dos maneras. 

 Desde que está vigente la llamada Ley de Inclusión Financiera las 
cooperativas han perdido clientes y créditos. Dice Inacoop que perdieron 
US$ 25.000.000 de créditos, es decir, una parte importante de su participación 
en el mercado y una parte importante de sus clientes. ¿Por qué? Entre otras 
cosas, porque no estaban contempladas en el acto cooperativo, porque tienen 
que prestar a una tasa de interés más alta y porque quedaron relegadas 
también en el porcentaje de sueldo que pueden descontar. Tenemos que 
corregir eso, porque yo creo que lejos de la intención de la inclusión financiera 
está generar exclusión financiera. No quiero poner en debate la ley; tampoco 
juzgo la intención -creo que fue buena- de quienes la propusieron. No voy a 
atribuir malas intenciones. No voy a decir que la ley se hizo pensando en los 
bancos -seguramente, se hizo pensando en la gente- pero voy a analizar los 
resultados: "por los frutos los conoceréis". Y los frutos de la ley indican, entre 
otras cosas, que el sistema cooperativo, la economía social, perdió una porción 
de mercado en manos del capital financiero nacional y, básicamente, 
internacional. 

 Entonces, es buena cosa contemplar e incluir en el literal G) del artículo 1°, 
además de a las cooperativas de consumo y a los préstamos de nómina que 
dan los bancos, a las cooperativas de ahorro y crédito, y también a una 
institución prestigiosa en la materia, como ANDA. 

 Por este motivo, solicitamos al Cuerpo que acompañe estas modificaciones 
al artículo 1° de la ley mencionada, además de alguna modificación que la 
Comisión informalmente habló después de proponerla y considera que es 
necesario hacer a la redacción, que plantearemos en su momento; cuando 
tratemos el artículo en particular, la propondremos directamente a la Mesa 
como una modificación in voce. 

 Gracias, señor presidente. 

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



SEÑOR GONZÁLEZ RÍOS (Luis).- Señor presidente: como bien se ha dicho, 
el diputado Iván Posada ha tenido una destacada labor en la modificación 
propuesta. 

 El Partido Independiente va a votar este proyecto con total convicción, en 
el entendido de que se está colaborando al fortalecimiento y al respeto de las 
cooperativas y de los cooperativistas. 

 Como bien se dijo hace unos minutos, las cooperativas representan a más 
de cuatrocientas mil personas de nuestro país, a más de cuatrocientos mil 
uruguayos. Si habláramos en términos de empresa, diríamos que son una gran 
empresa de capitales totalmente nacionales, y eso hay que protegerlo. Hay que 
proteger el sistema cooperativo en general, porque fomenta la idea del trabajo 
cooperativo, del trabajo solidario y del respeto. Precisamente, esos son pilares 
fundamentales en cualquier democracia. 

 Hace un momento se hablaba de las consecuencias de la inclusión 
financiera, pero no vamos a entrar en ese tema. Sí vamos a decir que la 
modificación del intangible hizo que los hogares de pequeños y menores 
ingresos y los microempresarios tuvieran que financiarse fuera de las 
cooperativas. Obviamente, las tasas de interés que se pagan fuera del sistema 
cooperativista son el doble. 

 También se dijo que las cooperativas han perdido US$ 25.000.000 por la 
baja del intangible y por no tener prioridad en la retención de los sueldos. Eso 
no significa que las personas no obtuvieran la financiación que necesitaban; 
significa que para obtenerla tuvieron que acudir a otros, a las financieras, 
donde lamentablemente los intereses y el afán de lucro son muy diferentes a 
los de las cooperativas. 

 Además, ¿para qué son los créditos que los trabajadores y las personas de 
escasos recursos obtienen de las cooperativas? En general, los utilizan para 
comprar bienes duraderos -un calefón, una heladera o un juego de dormitorio- 
o para arreglar la casa. Conseguir esos créditos en el sistema bancario o 
financiero es bastante más oneroso que en las cooperativas. 

 Por estos motivos, el Partido Independiente, que desde su inicio siempre ha 
estado ocupado y preocupado por el movimiento cooperativo -sus integrantes 
son cooperativistas y trabajan para las cooperativas-, va a acompañar este 
proyecto. 

 Gracias, señor presidente. 

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

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: nosotros somos firmantes del 
informe de este proyecto, pero con salvedades. Algunas están escritas y otras 
las vamos a manifestar en sala. 

 Gran parte de las expresiones de los diputados preopinantes están tan bien 
intencionadas como las que nosotros vamos a manifestar, porque el objetivo 
que tenemos todos es apoyar al sistema cooperativo. Sin embargo, partimos de 
diferencias conceptuales. 



 Los artículos que se van a modificar tienen que ver con el orden de 
prelación. Me refiero al artículo 32 de la Ley de Inclusión Financiera, que 
modificó un artículo de la Ley N° 17.829. 

 ¿Cuál es el orden de prelación? Primero, las retenciones judiciales y luego, 
por su orden, las retenciones por servicio de garantía de alquileres, la cuota 
sindical, las cuotas correspondientes al crédito social del Banco de la República, 
las cuotas del Banco Hipotecario, las cuotas correspondientes a la contratación 
de seguros de vida colectivos con el Banco de Seguros y las cuotas de afiliación 
a las instituciones de asistencia médica colectiva. Después, la Ley de Inclusión 
Financiera agregó el literal G), que en el orden de prelación establece: "Cuotas 
correspondientes a Créditos de Nómina otorgados por las instituciones 
habilitadas a tales efectos y a actos cooperativos realizados por sus socios en 
Cooperativas de Consumo […]". Eso es lo que establece el artículo 32 de la 
Ley N° 19.210. 

 Cuando hablamos de créditos de nómina, nos olvidamos de que las 
cooperativas y ANDA son las únicas instituciones que la ley autoriza a dar 
créditos de nómina a las personas que no tengan depositada su nómina en esas 
instituciones. 

 ¿Quiénes pueden tener como clientes para recibir las nóminas? Estoy 
hablando de la obligación que tienen los propietarios de pagar en las cuentas 
que eligen los trabajadores. Pueden ser los bancos -ya se hizo referencia a 
estos-, los emisores de dinero electrónico, las cooperativas de ahorro y crédito 
y las asociaciones civiles como ANDA. En este punto hay grandes diferencias. 
Los bancos pueden dar créditos de nómina solamente a quienes tienen 
depositado allí su dinero o recibieron la nómina de las empresas o de los 
organismos de seguridad correspondientes. Los emisores de dinero electrónico 
no pueden dar créditos de nómina. Las cooperativas y ANDA son las únicas que 
pueden dar créditos de nómina, pero no solamente de las nóminas que reciben, 
sino de cualquier otra persona que tenga una cuenta de nómina. Por lo tanto, 
pueden competir con los bancos, con los emisores de dinero electrónico y entre 
ellas. Esto lo ha entendido muy bien ANDA, que convirtió todos sus créditos en 
créditos de nómina. 

 Entonces, ¿por qué si las cooperativas de ahorro y crédito están incluidas 
en el literal G), como los créditos de nómina, pidieron ser agregadas? En virtud 
del artículo 2º de esta ley, las cooperativas de ahorro y crédito y ANDA pueden 
dar crédito con retención de haberes. El tema es que ese crédito con retención 
de haberes tiene una tasa máxima mayor a la que tienen los créditos de 
nómina. Con esta iniciativa, estamos igualando, en el tema prelación, los 
créditos de nómina -que tienen una tasa menor, ya establecida por tener las 
garantías de la ley para los créditos de nómina- a los créditos con retención de 
haberes, que tienen una tasa mayor. 

 En el trámite parlamentario de la Ley de Inclusión Financiera hicimos dos 
modificaciones muy importantes luego de discutir con el movimiento 
cooperativo. La primera fue la que mencioné: son las únicas instituciones, 
conjuntamente con ANDA, que pueden dar créditos de nómina a quienes no 
tengan nómina en su listado de clientes o cooperativistas. La segunda fue 
contemplar a las cooperativas de consumo, porque no podían dar créditos de 



nómina y eran perjudicadas. Además, el crédito de las cooperativas de 
consumo está relacionado con el consumo sustancial del hogar: las compras en 
el supermercado, en el almacén o en la tienda y la adquisición de útiles 
escolares. También se puede comprar algún electrodoméstico que vendan estas 
cooperativas, pero fundamentalmente están asociadas a la compra de todos los 
días, de todas las semanas. Por eso, tuvieron un tratamiento especial: que todo 
el crédito del mes se otorga el día 10 del mes para que pudieran entran en 
igualdad de condiciones con quienes otorgan créditos de nómina. 

 Aquí radica la cuestión. Todo esto empezó por la solicitud de las 
cooperativas de ahorro y crédito de ser incluidas en ese famoso literal G), al 
igual que las cooperativas de consumo. Sin embargo, se olvidaron de que ya 
están incluidas. No es necesaria ninguna modificación porque ya están incluidas 
en virtud de los créditos de nómina que pueden otorgar. 

 Se dijo que han perdido mucho por concepto de créditos. Lo que nadie nos 
explicó es por qué no otorgan créditos de nómina. Debemos tener en cuenta 
que tienen una facultad que los bancos no poseen: prestar a gente que tiene 
depositada su nómina en los bancos o en las instituciones emisoras de dinero 
electrónico. 

Por otra parte, repasemos que, de las 600.000 nuevas cuentas de sueldo 
o de nómina que se abrieron, 300.000 no son bancarias, 200.000 son del Banco 
de la República y solo 100.000 son de los bancos privados. Seguramente, en 
esas 300.000 hay emisores de dinero electrónico, cooperativas y asociaciones 
civiles que pueden realizar retenciones, como ANDA, la institución más grande y 
significativa de esas asociaciones. 

 El hecho de incluir a las cooperativas de ahorro y crédito, no por los 
créditos de nómina -ya están incluidas-, sino por los créditos con retención, 
creaba una distorsión. Adviértase que en este proyecto de ley se dice que el 
intangible para quienes están incluidos en el literal G) permanecerá en el 30 %, 
al igual que se establece en el literal A) en cuanto a las garantías de alquiler. 
Entonces, era lógico que dejáramos el intangible en el 30 % para las 
retenciones que tienen que ver con el servicio de garantía de alquileres porque, 
en general, un alquiler pesa mucho más que cualquier otra operación que haga 
un trabajador o un pasivo. Adviértase que en un hogar, a veces uno de los 
cónyuges o concubinos se ocupa de la garantía del alquiler prácticamente con 
todo su sueldo. Entonces, está bien que ese porcentaje no se modifique y 
permanezca en el 30 %. Y lo del crédito de nómina se justifica por todo lo que 
ya se dijo: es una manera de que el trabajador o el pasivo se pueda financiar 
dentro del sistema con tasas bajas, como las que prevé ese crédito. 

 Cuando se decide, entonces, incluir a las cooperativas por los créditos con 
retenciones -ya no por crédito de nómina-, se crea una desigualdad muy 
importante con el préstamo social del Banco de la República, con el préstamo 
hipotecario para la compra de vivienda y con las pólizas de seguro de vida 
colectivo del Banco de Seguros del Estado; en definitiva, con los bancos 
públicos. ¿Cuál fue la solución salomónica? A ellos también les vamos a 
mantener el 30 %. 

 Hete aquí que, con la fórmula que se encontró, todo lo que dijimos acerca 
de la conveniencia -algunos no la consideran, pero este Parlamento ha votado 



de ese modo en el año 2014-, del cronograma de aumento del intangible -o 
sea, la cantidad disponible que deben tener los trabajadores y los pasivos 
después de la liquidación de retenciones- queda para casi todas las operaciones 
en el 30 % en forma inalterable. Solamente aumentará o disminuirá la 
posibilidad de retener la cuota sindical y la cuota de afiliación a las instituciones 
de asistencia médica colectiva. 

 Nosotros creemos que este es un profundo error porque va a actuar a 
contrario sensu del aumento del intangible -que aprobamos en 2014- y de lo 
que vamos a votar ahora, en el sentido de que ese aumento del intangible se 
haga más pausadamente de lo que estaba previsto, llegando al 50 % recién en 
el año 2021. Creemos que es conveniente que el intangible aumente, pero que 
se haga más pausadamente, porque las realidades indicaron que no todos se 
pudieron adecuar a este régimen. 

 Yo me encuentro en una situación compleja, porque mi bancada votó este 
proyecto en su totalidad. Nosotros hicimos las salvedades tanto en Comisión 
como en el plenario: hay algunas de las modificaciones, como la inclusión de los 
créditos concedidos por el Fondo de Tutela Social Policial, que se destinan a 
vivienda y a otros conceptos, pero fundamentalmente pesa el de vivienda y por 
eso figura en el literal A). Ahora, las modificaciones realizadas en el literal G) y, 
fundamentalmente, las del artículo 2º, hacen que no se dé ese aumento del 
intangible que consideramos conveniente para que los trabajadores y los 
pasivos tengan más dinero disponible en el mes -para el uso que puedan 
considerar más conveniente en el hogar- porque, como digo, prácticamente se 
incluye en ese "dejar planchadas en el 30 %" prácticamente todas las 
retenciones previstas en esta norma, y no solo las que justificadamente 
corresponden, como el servicio de garantía de alquileres, sino las de créditos 
otorgados por el Banco de la República, el Banco Hipotecario y el Banco de 
Seguros del Estado, los créditos de nómina -que también apoyamos- y otros 
créditos que pueden dar las cooperativas y que no otorgan por el crédito de 
nómina -están habilitadas a hacerlo-, sino por vía de retención porque, 
simplemente, tiene una tasa de interés más alta que la que todos queremos 
para los trabajadores y los pasivos. 

 Gracias, señor presidente. 

19.- Retenciones sobre Retribuciones Salariales y P asividades. 
(Sustitución de los artículos 1º y 3º de la Ley Nº 17.829) 

——Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el 
señor diputado Alejandro Sánchez. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: me alegra bastante que 
tanto en la sesión de ayer como en esta parece que el movimiento cooperativo 
está en la agenda del Parlamento. Además, después vamos a considerar otro 
proyecto que refiere a algunos aspectos que hacen al movimiento cooperativo. 
Eso es muy saludable porque quiere decir que, en definitiva, se promueve un 
sector que desde mi punto de vista es muy importante y necesario respaldar 
para un modelo de desarrollo basado en una justa distribución de la riqueza. 

 En el Uruguay han sido muchas las acciones a lo largo del tiempo que 
generaron política pública al servicio de la promoción de este sector por sus 



características y por lo que importa. Simplemente dejo constancia del hecho de 
que en el día de hoy vamos a aprobar otro proyecto más, y con el que 
aprobamos en la sesión de ayer, son tres iniciativas que tienen que ver con el 
sistema cooperativo en sus diferentes modalidades. Creo que debe ser saludado 
y remarcado que las cuestiones de la economía social no están agotadas en la 
agenda parlamentaria y es necesario seguir trabajando en muchos otros 
aspectos. 

 Nuestro país dio un salto importante, relevante y sustantivo en el año 2008, 
con la confluencia de todas las bancadas parlamentarias en la Ley Nº 18.407, 
que estableció el marco cooperativo nacional en el que se incluyen las 
diferentes modalidades y la creación del Inacoop, una institución pública en la 
que tiene participación el movimiento cooperativo, precisamente para la 
promoción de ese sector. Yo creo que eso ha sido muy relevante para la 
historia de las políticas públicas. De hecho, una vieja consigna del movimiento 
cooperativo era: "un movimiento, una ley", y eso fue lo que terminó 
consagrándose en 2008, después de un largo trabajo de muchos legisladores 
de todas las bancadas. 

 Pero hubo una innovación importante, y viene a cuento de lo que estamos 
resolviendo, porque creo que ahí está la base conceptual del debate que 
estamos dando o de lo que se aprobará en el día de hoy. La Ley Nº 18.407 
tuvo un aspecto sustantivo porque creó el acto cooperativo, incorporando en el 
derecho positivo uruguayo esta modalidad que es diferente a la hora de 
plasmarla en nuestra legislación, partiendo de una premisa bien clara: el resto 
de los actos, son actos comerciales entre un proveedor y un cliente. En las 
modalidades de la economía social, el acto se realiza entre socios 
pertenecientes a una institución que se autoorganiza solidariamente para 
resolver los problemas de la comunidad, además de que en el movimiento 
cooperativo existe ese principio bien importante de "un socio, un voto", y la 
gestión o la autogestión de parte de los integrantes. Lo que vino a consagrar 
conceptualmente el acto cooperativo es que no pueden tratarse de manera 
similar acciones de carácter comercial entre un cliente y un proveedor, 
cualquiera sea, y aquellas que parten de la base del acto de la asociatividad de 
diferentes personas que construyen herramientas, en este caso las cooperativas 
-concretamente, estamos hablando de las de ahorro y crédito-, para generar 
mecanismos de inclusión financiera y de solidaridad, porque a eso nos estamos 
refiriendo. Por eso me parece relevante marcar ese hecho, porque lo estamos 
haciendo en consonancia con aquel debate y aquel avance, que incluso 
representó que la Ley N° 18.407 fuera referencia para el Parlamento 
Latinoamericano y que posteriormente se aprobara una ley marco para toda 
América Latina basada en la ley uruguaya, a efectos de recomendar al resto de 
los Parlamentos avanzar en esa dirección. Me parece que es un hecho muy 
interesante para poner sobre la mesa, ya que cuando hablamos del acto 
cooperativo nos referimos a establecer y clarificar, como parte de las políticas 
públicas y el derecho positivo, una relación diferente a las que se establecen 
por otro tipo de organizaciones que funcionan en nuestra economía. 

 La Ley de Inclusión Financiera vino a resolver una serie de problemas a 
partir del diagnóstico de que en Uruguay existía un limitado acceso a los 
recursos y a las herramientas financieras para una enorme porción de la 



población. Además, se evidenciaba esa limitante en dos aspectos sustantivos: el 
territorial y el socioeconómico de las personas. Es decir que en esa limitante del 
mercado en cuanto al acceso a los instrumentos financieros pesaba mucho la 
variable territorial, porque esto tiene que ver básicamente con la población que 
está fuera de la capital del país y de las áreas urbanas, y también tenía un peso 
sustantivo el acceso de los sectores de más bajos ingresos. O sea que los 
sectores de más bajos ingresos en la situación territorial que mencioné tenían 
enormes dificultades para acceder a las herramientas que ofrece el sistema 
financiero, pero no para endeudarse, sino para utilizarlas a fin de construir 
proyectos productivos, de vida o familiares que impliquen una mejora 
sustantiva de su calidad de vida. No se trata de promover el endeudamiento 
contumaz ni algo por el estilo, sino de que las personas puedan acceder a esas 
herramientas. 

 Esa evaluación nos llevó a la necesidad de construir un marco que implicara 
modificar esa realidad, porque otro de los aspectos que surgió de aquel análisis 
fue que los sectores sociales más pobres accedían a las peores condiciones de 
financiamiento, a las peores tasas de interés, y no había formación para utilizar 
en forma correcta los instrumentos financieros. Si uno no tiene los 
conocimientos, no puede analizar cuánto pesa el interés y qué tipo de crédito 
necesita para cada actividad. Es un aspecto que impide hacer un uso racional 
de esos instrumentos. Muchas veces el negocio de los bancos es que nos 
atrasemos para cobrarnos más interés. Los que prestan buscan construir un 
negocio que implica prestar dinero que toman de otro lado, porque captan 
ahorros, y cobran un interés en función del riesgo del repago y de las garantías 
para enfrentar esa situación. ¿Qué pasaba? Había una limitación enorme, 
porque un gran sector de la población no podía garantizar su crédito con su 
salario y, por tanto, tenía que recurrir a otro tipo de préstamo sin retención, 
que implicaban tasas mucho más altas. Esto generaba una dificultad o, para 
decirlo claramente, una desigualdad en nuestra sociedad. 

 Es cierto que los bancos siempre han tenido predisposición a quedarse con 
lo que se llama la crema del negocio, que son los sectores de más altos 
ingresos, porque tienen menos costos operativos para dar préstamos e incurren 
en menos gastos. Esta fue la orientación que tuvo el sistema financiero 
uruguayo, a excepción del Banco de la República y del movimiento cooperativo, 
que surgió para resolver la necesidad que apareció a partir del diagnóstico que 
mencioné y sostuvo a una enorme cantidad de familias en los momentos más 
difíciles. Es decir que, cuando no se podía acceder al crédito, el movimiento 
cooperativo era el que sostenía el proceso de inclusión. Por lo tanto, el 
movimiento cooperativo uruguayo ha sido pionero en la inclusión financiera en 
Uruguay y es bueno reconocerlo, como se ha hecho a través de las políticas 
públicas, y se tiene que seguir reconociendo y promoviendo. 

 Cuando se aprobó la Ley de Inclusión Financiera, con muy buena intención, 
que comparto, se quiso contemplar otro aspecto, que tiene que ver con 
preservar el salario de los trabajadores en lo relativo a los intangibles, es decir 
cuánto pueden retener del salario. Es un hecho que me parece interesante 
recalcar. Hay que defender el salario de la gente para que lo pueda cobrar y no 
se dé la situación que solía ocurrir en cuanto a que se trabajaba todo el mes 
pero se cobraba poco por las enormes retenciones. Sin embargo, llevar 



adelante esos principios no quiere decir que, tratando de proteger el salario de 
los trabajadores, se pueda resolver sus necesidades de crédito. Es decir que 
limitar el intangible, que es una acción loable e interesante para proteger el 
salario de los trabajadores, no modifica en absoluto la necesidad de crédito, 
sino la capacidad de garantizarlo. Por lo tanto, en algunos sectores -esto es 
parte de lo que estamos analizando-, como no se modificaron las necesidades 
de crédito y no se puede garantizar con el salario todo el crédito que se 
necesita, hay que recurrir a otros instrumentos que encarecen el crédito como, 
por ejemplo, las administradoras de crédito, que cobran intereses superiores. 
Esto genera claramente un perjuicio en la sociedad y habrá que ir conciliando 
los dos principios: proteger el salario de los trabajadores y sus niveles de 
endeudamiento y generar modificaciones en las condiciones de los créditos que 
las personas necesitan. 

 Desde el Inacoop se trató de preparar al movimiento cooperativo que, 
como es parte de ese instituto, ha hecho un esfuerzo muy grande desde la 
aprobación de la Ley de Inclusión Financiera y trabajó fuertemente en cuanto a 
capacitación y consultorías para adecuarse a la nueva realidad de la inclusión 
financiera que creó oportunidades para todos los uruguayos y mejoró los 
niveles de acceso. Independientemente de esto, el Inacoop hizo estudios 
recientes que claramente demuestran las dificultades por las que han 
atravesado las cooperativas de ahorro y crédito en el año 2016 para enfrentar 
esta nueva realidad. Esto también forma parte del hecho objetivo de la 
realidad. Así como no se modifica la necesidad de crédito de la gente, también 
hay un hecho objetivo y es que las cooperativas que han hecho un enorme 
esfuerzo para adaptarse a la nueva realidad -que nosotros respaldamos y con la 
que estamos de acuerdo-, que tiene que ver con promover el proceso de 
inclusión financiera, han tenido restricciones y dificultades que ocasionaron 
algunos efectos adversos en cuanto al bajo crecimiento del sector, la baja 
rentabilidad y, sobre todo, efectos negativos en materia de morosidad. 

 No estamos hablando de un sector que sea poco relevante en términos 
políticos y sociales. Se trata de un sector muy relevante, ya que existen 
alrededor de noventa cooperativas de ahorro y crédito en el país que, como 
bien dijo el diputado Gandini, manejan aproximadamente US$ 250.000.000 en 
préstamos. Hay que tener en cuenta que el conjunto del movimiento genera 
cerca de 300.000 operaciones al año y que el promedio alcanza los $ 17.000. Es 
decir que el movimiento en su conjunto no está asistiendo a la crema del 
negocio de la sociedad uruguaya, sino a pequeños y medianos productores y 
comerciantes y, también, a las familias uruguayas, tanto en la capital como en 
el interior, donde tienen una repercusión social mucho más importante. Por eso 
surge la necesidad de pensar alternativas a efectos de consagrar el acto 
cooperativo, no solo para las cooperativas de consumo sino para las de ahorro 
y crédito, que permitan que se sigan adaptando a esta nueva realidad y tener 
condiciones para competir. ¿Para competir con quién? Con los actores de la 
banca tradicional que tienen un enorme peso en el mercado de los créditos en 
Uruguay. Descartando al Banco de la República, que es el más grande y 
preponderante, los bancos privados y sus diferentes agentes también tienen un 
peso muy importante en las operaciones y en los patrimonios que están en 
juego a la hora de generar actividad financiera, que es muy relevante. 



 Tenemos un movimiento con una enorme penetración en la sociedad, una 
capilaridad importante y una vigencia y una permanencia en términos históricos 
en estas decisiones de inclusión, que tiene dificultades para dar el salto y 
afrontar este desafío: el de competir contra la banca tradicional, contra los 
bancos privados. Por lo tanto, es necesario promover condiciones para 
permitírselo, con aquella frase que aquí se dijo y yo comparto: la igualdad no es 
tratar igual a los diferentes, sino tener políticas diferenciadas para aquellos que 
son distintos. 

 El proyecto que estamos aprobando va en esa lógica, en la de reconocer el 
acto cooperativo como un hecho concreto y palpable, que hace a la legislación 
uruguaya, de incluir en el derecho positivo esa relación; y va en el sentido de 
generar condiciones a las cooperativas de ahorro y crédito para seguir 
trabajando hacia el futuro. Esto no quiere decir que las cooperativas no tengan 
que afrontar desafíos en el futuro para transformarse. Deberán hacerlo. Ese es 
el desafío del movimiento y de las políticas públicas: preparar al sistema 
cooperativo de ahorro y crédito para dar mejores condiciones en un escenario 
diferente, como el actual -como muy bien se relataba-, en el que todos los 
trabajadores puedan acceder a los créditos. Por lo tanto, hay una captación 
importante para hacer. Además, sabemos que eso no solo repercute en las 
cooperativas, sino en quien está del otro lado del mostrador: las familias que 
necesitan ese crédito; no estamos hablando solo de beneficiar a los que están 
de un lado otorgando créditos, sino también a los otros, a los que necesitan 
créditos para una serie de realizaciones en su vida productiva y familiar, y 
tenemos que garantizar que accedan en las mejores condiciones, porque ese es 
el espíritu de la Ley de Inclusión Financiera. 

 Por tal motivo, me parece que estamos modificando para bien estas 
cuestiones, más allá de los debates que podamos tener. Sin duda hay muchas 
cosas más en las que trabajar en el país en términos de política pública, y yo 
quiero agregar una, porque en el negocio del sistema financiero un tema 
importante es el fondeo. Creo que hay que trabajar para ver cómo se resuelve 
el fondeo de muchas cooperativas de ahorro y crédito que terminan 
fondeándose en la banca tradicional. Si bien las cooperativas sostienen su 
actividad por las partes sociales y su patrimonio, también tienen que recurrir, 
muchas veces, a ese fondo lo que, precisamente, genera que tengan que 
sumar a los costos administrativos de los créditos el costo financiero de 
fondearse en un banco. Esto tiene incidencia directa en el componente de la 
tasa de interés para poder equilibrar las cuentas. Creo que hay muchas cosas 
por las que trabajar hacia el futuro: ir resolviendo por la vía del movimiento, 
integrándose vertical y horizontalmente, construyendo instrumentos del propio 
movimiento para fondearse a sí mismo, así como ver de qué manera las 
políticas públicas pueden generar estas condiciones. 

 Creo que hay que trabajar en esta lógica de los dos lados del mostrador: de 
los que generan préstamos y brindan servicios financieros y ver cómo tratamos 
diferente a las cooperativas de ahorro y crédito y al resto de la banca, y 
también cómo logramos, con el otro objetivo, que la mejora de estos aspectos 
redunde, justamente, en brindar mejores opciones de acceso al crédito para la 
población, mejores tasas de interés y más formación de nuestras familias para 
hacer un uso racional del sistema financiero porque, de lo contrario, podemos 



caer en problemas bastante serios de endeudamiento que no está en nuestro 
espíritu promover. 

 Sin lugar a dudas, la inclusión financiera sirve para generar mejores 
condiciones para pequeños emprendimientos, para crear proyectos de trabajo, 
de estudio y también mejorar el nivel de vida de nuestras familias. Por eso creo 
que va en el sentido correcto. Como es un aspecto positivo, lo votamos con 
satisfacción, comprometiéndonos a seguir trabajando en otros aspectos que 
tienen que ver con cómo las políticas públicas siguen promoviendo este sector 
tan importante y tan valioso de la sociedad uruguaya. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

21.- Retenciones sobre retribuciones salariales y p asividades. 
(Sustitución de los artículos 1º y 3º de la Ley Nº 17.829) 

——Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el 
señor diputado Conrado Rodríguez. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: vamos en el mismo 
sentido que el señor diputado Sánchez. 

 Creo que las cooperativas de ahorro y crédito tienen una gran finalidad 
social que contempla a muchísima gente. Si no existieran, esas personas 
experimentarían muchas dificultades para acceder al sistema financiero 
tradicional. Esa finalidad social, en definitiva, es la base en la que sustentamos 
la modificación del literal G) del artículo 32 de la Ley de Inclusión Financiera. 

 A la Comisión de Hacienda vinieron varias delegaciones de las cooperativas 
de ahorro y crédito, reclamando por el intangible y el cronograma establecido 
en la Ley de Inclusión Financiera pero, sobre todo, por el orden de prioridad en 
las retenciones judiciales que se hicieran sobre los créditos que se dan de 
nómina o de retenciones. 

 Nos parece fundamental incluir a las cooperativas de ahorro y crédito 
porque, como dijo muy bien el señor diputado Sánchez, el acto cooperativo no 
puede dividirse. El acto cooperativo debe aplicarse tanto a las cooperativas de 
consumo como a las de ahorro y crédito. Esa es una definición con la cual 
nosotros estamos de acuerdo. Si no lográramos esta inclusión, mucha gente se 
verá excluida, precisamente, de la inclusión financiera que el Gobierno quiere 
para los uruguayos. ¿Por qué? Porque tendrá que ir a buscar préstamos en 
lugares diferentes al sistema financiero tradicional; tampoco los van a poder dar 
las cooperativas de ahorro y crédito al no tener esta prioridad en la retención. 
Esa situación va a generar que miles de uruguayos tengan que acudir a un 
financiamiento que, obviamente, es mucho más gravoso, lo que representa 
entrar en la famosa calesita para subsistir. 

 El Parlamento hace bien en tratar de evitar este tipo de situaciones que 
creo no son las deseadas por ninguno de los legisladores. Pero la realidad es 
diferente a las intenciones, y nosotros tenemos que atender la realidad. Esta es 
que miles de uruguayos no pueden acceder a créditos, por no percibir salarios 
importantes que puedan ser cobrados a través de los bancos, o por no disponer 
de garantías reales, como una propiedad. Debemos atender a todos estos 



uruguayos para que tengan la posibilidad de acceder a créditos y puedan vivir 
dignamente. 

 Esta es la razón por la cual entendemos que es de justicia la inclusión en el 
literal G) del artículo 32 de la Ley Nº19.210. En definitiva, trata de poner en 
una misma situación a las cooperativas de consumo con las de ahorro y crédito, 
y también con las asociaciones civiles que pueden otorgar préstamos y que 
están habilitadas por la ley. 

 En definitiva, lo que hacemos con esta inclusión es ajustarnos a la realidad, 
y esta nos indica que si no los incluimos, todas estas personas van a quedar 
excluidas. Esa es la preocupación que tenemos y la razón por la cual sugerimos 
a la Cámara la aprobación de esta inclusión en la modificación del artículo 32. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Tiene la palabra la señora 
diputada Graciela Bianchi Poli. 

SEÑORA BIANCHI (Graciela).- Señor presidente: no sé por dónde empezar. 

 Obviamente, no integro la Comisión de Hacienda, y planteo esto como una 
pregunta, porque desconozco la respuesta. ¿Es de buena técnica legislativa 
aprobar estos dos proyectos en forma separada? 

 Ya aprobamos el anterior, que es una de las tantas perforaciones a la Ley 
de Inclusión Financiera; con todas estas modificaciones va a estar complicado 
ponerse a estudiar para aplicarla. 

 Ahora estamos discutiendo un proyecto que tiene más puntos de contacto 
que otra cosa, porque cuando llegue el momento de la aplicación real, de 
aterrizarlo, más allá de los discursos, la inclusión de los más pobres y todo lo 
demás, hay un orden de prelación. Los que estuvimos a cargo de organismos 
del Estado sabemos de salarios bajos -creo que alrededor de ochocientos mil 
trabajadores en el Uruguay ganan menos de $ 20.000- y de pasividades 
promedio, que también son muy bajas. Tenemos un orden de prelación que 
obviamente se debe cumplir, y se van cayendo, porque así se aplica. Cuando se 
terminó el intangible, se cae. 

 No entiendo. Pienso que de repente sería mejor redactar un solo proyecto 
que fuera más integral, porque estamos poniendo parches, de la misma manera 
que ayer -no digo que no tenga la mejor intención- con las cooperativas. 
Pusimos un parche grande, perforamos una ley integral de vivienda, y vamos a 
ver después cómo lo resolvemos. 

 Los aspectos de técnica legislativa no son de forma, sino de fondo, porque 
después surgen los vacíos legales y las dudas. Y en esto de los salarios, las 
pasividades y cómo se pueden ver afectadas, debemos utilizar una técnica 
legislativa clara, porque el peor error que podemos cometer, y a veces se 
incurre en él, es pensar que todos viven en el mismo micromundo que 
nosotros, y cuando salimos del micromundo -sé que todos salimos-, nos 
encontramos con otra realidad. 

 Muchas cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones civiles son muy 
respetables, pero otras adoptan la forma cooperativa para comprometer los 



ingresos de los trabajadores y de los pasivos que no ganan lo suficiente como 
para vivir. 

 Yo admiro sinceramente la amplitud de espíritu de muchos de mis colegas 
-de verdad quisiera tenerla, pero no me sale- y me gustaría estar convencida de 
que en la realidad en la que estamos viviendo, que no digo si es mejor o peor 
que antes -por favor, no miremos para atrás- pero es complicada, los estoy 
favoreciendo si los meto en el orden de prelación. Probablemente. Lo que sí 
estoy defendiendo es la libertad, y no es poco. 

 ¿Saben lo que pasó hoy? El sector banca oficial de AEBU solicitó una 
entrevista a la bancada del Partido Nacional. Debo compartir con ustedes mi 
contradicción existencial entre algunas de las afirmaciones -muy respetables, 
como siempre, y muy bien fundadas- que hicieron hace un momento 
integrantes de la bancada oficialista y lo que nos dijo el sindicato bancario. 

 A veces me pregunto si he vivido en un país distinto, y como no quiero 
mirar más para atrás, hace tiempo que no me lo respondo. ¡Pero ahora me 
estoy preguntando si hoy estoy viviendo en el mismo país! Esta mañana 
también nos pasó, con el sindicato de ADES -aunque no importa, no es el 
asunto en debate-, y tuvimos que preguntarles si ellos eran la oposición y 
nosotros el oficialismo. 

 Yo no lo dije a AEBU, pero en realidad manifestaron cosas con las que 
estábamos muy de acuerdo. Lo que más les preocupa, y lo plantearon 
-sinceramente no soy yo la que mejor puede exponer lo que nos planteó AEBU, 
sector banca pública-, es la situación problemática del Banco de la República. 
Ellos manejan información -alguna nos la dieron y se comprometieron a darnos 
otra, porque la mayor parte es pública- con respecto a la pérdida de 
competencias del Banco de la República con respecto a las instituciones 
financieras. El sindicato de AEBU lo dijo así; yo no digo quién tiene la razón. 
Probablemente ninguno de los integrantes de la delegación sindical -nadie les 
preguntó- haya votado a la oposición, es muy probable que no lo hayan hecho, 
pero es una especulación, nada más. 

 Otra cosa que plantearon es la desaparición del Banco de la República de 
los pequeños pueblos, ciudades y villas del interior, y mis compañeros 
legisladores del interior se sumaron a dicha preocupación. 

 ¿La inclusión favorece a los más pobres y favorece al interior? Estoy 
absolutamente convencida de que no, porque el que es pobre, a lo sumo podrá 
recurrir a un crédito para llegar a fin de mes, y vive en una bicicleta 
permanente. Ni la inclusión finan-ciera, ni introducir a las cooperativas en este 
aspecto puede evitar que la gente viva en la bicicleta permanente, solo pueden 
hacerlo con salarios realmente dignos. O yo hoy vivo en otro país. Ya no en el 
pasado, ¡hoy! 

 No me fijo en lo que gano yo, sino en los que ganan menos que yo, que 
tienen que hacer bicicleta financiera con cualquier cooperativa que gasta miles 
y miles de pesos, o millones, en publicidad, captando gente que no tiene 
formación, como decía el señor diputado Sánchez -que no lo considere una 
alusión-, y esas cooperativas, que siguen existiendo, son una constatación de la 
realidad. Las personas más humildes, más pobres, más vulnerables -esa 
palabra que, como el término "inclusión", ya se ha vuelto realmente obsesiva- 



son las primeras víctimas de estas cosas. ¡Claro que no acceden a los grandes 
bancos! Los grandes bancos no quieren ni siquiera a la clase media, sobre todo 
porque son bancos extranjeros. 

 Hace relativamente poco tiempo, el Citibank vendió la cartera de tarjetas de 
crédito al Banco Itaú, porque los que teníamos tarjeta de crédito éramos tan 
miserables que no les interesó. ¿O no es así? Entonces, ¿de qué estamos 
hablando? Yo hago la advertencia. 

 En dos oportunidades pedí al presidente que me anotara para hacer uso de 
la palabra y luego que me borrara, pero escuché lo que dijo un sindicato 
histórico como la Asociación de Bancarios del Uruguay, sector banca pública, y 
ahora escucho exactamente lo contrario, y me gustaría que mis compañeros, 
que tienen una experiencia mucho mayor porque viven en el interior, 
mencionaran las ciudades, los pueblos, y lo que se están beneficiando los 
corresponsales privados, generado por el propio Banco de la República. 
Inclusive, pedimos al sindicato una estimación del costo que estaba pagando la 
institución por estos corresponsales. El sindicato habló de más de 
US$ 1.000.000 por mes -lo dijo el sindicato, no me lo imputen a mí; yo estoy 
compartiendo con ustedes las inquietudes acerca del Banco de la República-, y 
de la manera en que el banco dejó de ser un banco país. Habló de la 
insensibilidad -fueron las palabras utilizadas; lamento no tener la versión 
taquigráfica, pero está gran parte de la bancada del Partido Nacional de testigo- 
del Directorio del Banco República, en especial de su presidente, que los recibe 
cuando quiere y además al otro día, sin decir agua va, cierra alguna otra 
sucursal. 

 Y hay otra cosa más importante que quiero compartir, que también dijeron 
esta mañana en la Comisión los integrantes del sindicato de profesores… ¡Me 
tocó todo hoy! ¡Hay una disociación!, disociación que quizás está en quienes 
analizamos la realidad. 

 La otra cosa que manifestó el sindicato bancario -que vino a pedir ayuda a 
la bancada del Partido Nacional, sabiendo que somos oposición- tiene que ver 
con el incumplimiento de la negociación colectiva. Repito: ¡lo mismo que nos 
vino a decir esta mañana el sindicato de Secundaria! 

 ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez quienes afirman determinadas cosas 
estén haciendo un análisis errado de la realidad, no con intención, porque viven 
en un micromundo que no es la realidad del Uruguay. ¡La gente no puede 
pagar el boleto para ir a trabajar! ¿De qué me están hablando? 

 ¿De qué inclusión de los pobres en el sistema financiero me están 
hablando? ¿Estamos hablando en serio? En este proyecto se está haciendo un 
orden de prelación y cada vez se agregan más cosas, reitero, cuando acabamos 
de aprobar la ampliación de posibilidades de algunos puntos de descuento. 

 No me parece de buena técnica legislativa perforar dos veces en el mismo 
día la Ley de Inclusión Financiera, cuando en realidad la venimos perforando 
desde hace tiempo porque era evidente que no estaba adaptada a la realidad 
del Uruguay. No hay nada mejor que la realidad. "La única verdad es la 
realidad", decían los griegos. 



 Además de compartir esta duda sobre la técnica legislativa -nosotros 
hacemos las normas pero después hay personas que las tienen que aplicar-, 
compartimos la realidad que nos vino a trasmitir el sindicato bancario, sector 
banca pública, con respecto a la pérdida del lugar frente a los bancos privados. 
Inclusive -no quiero repetir cifras porque no las anoté-, hablaron de una 
pérdida de lugar cada vez más importante con respecto a la banca privada. 

 Quería compartir con los señores diputados estas reflexiones. Insisto -lo 
demás son reflexiones- en preguntarme si es de buena técnica legislativa tratar 
la misma materia en dos proyectos de ley que perforan la misma norma. 

 Gracias, señor presidente. 

——Me estoy refiriendo tanto a la ley, que hablo de técnica legislativa. En los 
últimos años se habrá avanzado mucho en la inclusión y en los vulnerables, 
pero nos hemos convertido en una vergüenza en técnica legislativa. ¡Lo dicen 
todos! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Señora diputada, si el 
diputado no habla con el micrófono encendido, sus expresiones no quedan 
registradas en la versión taquigráfica. 

 Tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Mujica. 

SEÑOR MUJICA (Gonzalo).- Señor presidente: estamos legislando sobre los 
efectos de la Ley de Inclusión Financiera, una norma que votamos e 
impulsamos -yo me hago responsable por las cosas en las que trabajo y voto- 
con la intención de generar un instrumento que permitiera varias cosas a la 
vez; se trataba de un beneficio que no necesariamente era para los más pobres 
de la sociedad, sino para quienes trabajan, que generalmente no son los más 
pobres de la sociedad y para quienes figuran en planilla. 

 La idea era permitirles el acceso a una serie de servicios financieros que no 
estaban a su alcance, mediante la creación de esa famosa anotación de la 
nómina que, en definitiva, era una forma de recibir el salario a través de una 
institución bancaria. 

 Cuando se creó este proyecto, al mismo tiempo se implementaron una serie 
de estímulos y premios al trabajador por participar de este proceso de inclusión, 
y algunos se han llevado adelante. La posibilidad del pago electrónico es una 
realidad -el aumento de las transferencias con tarjeta de débito que van contra 
la cuenta forma parte de eso- y también lo es el beneficio que ofrecen los 
bancos a quienes están en su nómina otorgando un crédito automático, que 
funciona como el sobregiro de los cheques, es decir, cuando uno agota su 
salario tiene hasta un 30 % más para consumir en ese mes. Este un préstamo 
muy importante del cual se está utilizando mucho. Reitero que todo esto forma 
parte de los estímulos que se generaron a través de la ley. 

 Además, dicha norma intentó intervenir en el mercado de los préstamos, 
estableciendo categorías para los distintos tipos, retocando el orden de 
prelación, protegiendo el acto cooperativo -la creación de la ley general de 
cooperativas- y estableciendo tasas de interés para cada tipo de préstamo. 

 Creo que hay que hacerse cargo de que cuando uno intenta intervenir en 
los mercados a través de la legislación, se está tratando de legislar en cuanto a 



equilibrios. Y cuando uno legisla equilibrios, obligatoriamente, tiene que ser 
muy humilde y no pensar que resolvió los problemas de la equidad, sino que 
intervino para intentar resolver algunos problemas de inequidad. Y luego, a 
medida que pasa el tiempo, tiene que ser muy flexible para ir revisando los 
efectos deseados e indeseados que toda ley tiene en la sociedad, sobre todo 
cuando se trata de leyes de regulación de marcos financieros, que regulan un 
sector de los mercados muy difícil de regular. 

 Entiendo que es tan malo ver a las cooperativas como los vivos de la 
película que se aprovechan de su statu quo especial, a las administradoras de 
crédito como los malos de la película que se aprovechan de la condición de la 
gente, o a los bancos como el gran cuco que está atrás, digitando y haciendo 
todo mal. 

 En realidad, todos son actores de un mercado que la sociedad necesita; por 
algo recurre a ellos. Y todos prestan en función de los riesgos que asumen. 

 Parecería que las famosas administradoras de crédito son los más malos de 
todos porque prestan a tasas muy altas. En realidad, prestan con las tasas más 
altas porque lo único que piden a cambio es la firma de un papelito, y después 
tienen que salir a correr a su deudor para que pague todas las cuotas en fecha 
porque sino se descalza todo el mundo. Y en función de todo eso es que cobran 
una tasa de interés muy alta; toman un riesgo que no asume nadie y, por lo 
tanto, cobran lo que nadie puede cobrar. 

 En este esquema global, las cooperativas de ahorro y crédito han tenido un 
rol muy importante. Creo que han acercado el servicio del crédito, el servicio 
financiero general, a muchísima gente que solo lo obtiene a través de su 
cooperativa. Entiendo que el proyecto de ley inicial, el de inclusión financiera, 
intentó proteger a las cooperativas lo más que pudo. 

 La propuesta que vamos a votar en esta sesión intenta resolver los 
problemas que aparecieron en el camino. 

 La no inclusión del préstamo de cooperativas como un acto cooperativo 
-reitero que es una creación de la ley general de cooperativas, que establece 
que todos los movimientos económicos que se hacen en el marco del 
cooperativismo tienen una categoría especial, acto cooperativo- generó estos 
descalces, y como al mismo tiempo ese préstamo que no estaba incluido tenía 
un orden de prelación y cobertura distintos por el salario -el salario iba ganando 
en la zona intangible, que no se podía tocar como garantía de los préstamos-, 
terminó generando un efecto absolutamente indeseado de parte de quienes 
peleamos, planteamos y votamos la ley. 

 Entonces, hoy estamos intentando introducir una de las varias correcciones 
que hay que hacer y una de las varias que se tendrán que ir haciendo a medida 
que el proceso avance para que el sistema que se pretende regular cumpla con 
los objetivos que políticamente tiene. 

 Como decía recién, legislar sobre los mercados es hacerlo sobre los 
equilibrios, y resulta muy difícil. Además, en este caso particular, cuando se 
legisla sobre los préstamos, también se legisla sobre las conductas de 
endeudamiento y de consumo de la gente. 



 Por lo tanto, hay aspectos que no se pueden manejar en un proyecto de 
ley, referidos a cómo la gente reacciona como consumidor cuando se encuentra 
con un marco legal que empieza a ofrecer cosas distintas a las que estaba 
acostumbrada. 

 El incremento del intangible se hizo con la única razón de proteger el salario 
de la gente para que no lo pusiera de garantía -como dijo el señor diputado 
Sánchez-, pues cuando lo hacía lo que le quedaba libre no le permitía llegar a 
fin de mes o cumplir con otras necesidades. Eso está teniendo un efecto 
distinto al que se había pensado. Como la gente no puede garantizar con su 
salario las mejores ofertas de crédito que le ofrece el mercado, está yendo con 
más salario a las ofertas más caras, que no son malas porque no piden nada a 
cambio, pero sí exigen que les paguen un interés muchísimo más alto que el de 
las ofertas que están amparadas por los órdenes de prelación. 

 Este es otro efecto negativo que no pensamos, no buscamos, no estaba en 
el estudio que se hizo en aquel momento. 

 De modo que los temas que estamos analizando, tanto el relativo a volver 
atrás con el cronograma de aumento del intangible, como el de incorporar los 
préstamos de las cooperativas al acto cooperativo y darles el mismo 
tratamientos, intentan ajustar una propuesta en la que seguimos creyendo. 
Como he manifestado, seguramente habrá que realizar otros ajustes. 

 Creo que no hay que hacer discursos fáciles. No es bueno creer que 
quienes intervienen en ese mercado, en el marco de la ley, se pueden dividir 
entre vivos y buenos, entre quienes se aprovechan y los ofrecen. ¡Todos 
ofrecen un servicio y todo el mundo acude al que más le conviene o necesita en 
cada momento! Y el que ofrece el servicio cobra de acuerdo con la naturaleza 
de lo que está ofreciendo. Es lógico que si pongo en garantía mi casa me 
cobren menos que si pongo en garantía mi sueldo; mucho más me van a cobrar 
si solo puedo poner como garantía mi firma en un documento, pues después 
van a tener que ejecutarme, irme a buscar, hacerme un pleito y demás. Cada 
uno juega en el tramo del mercado que decidió, y cobra de acuerdo con los 
riesgos que asumió. 

 Es cierto que no hay representantes de la banca; ese es un actor muy 
importante en este y en todos los planos, no solo porque la Ley de Inclusión 
Financiera los transformó en el gran actor de los créditos de nómina -que es el 
eje de todo este debate-, sino porque la banca es propietaria de varias de las 
empresas de ahorro y crédito que prestan con contrafirma. 

 Además, la banca fondea a muchas cooperativas de ahorro y crédito que 
prestan en parte su propio capital, pues cuando la demanda las excede, 
recurren al fondeo en el banco. 

 Todo esto es complejo y tenemos que manejarnos con mucho cuidado, 
prudencia y flexibilidad. Hay que observar mucho cómo se va moviendo el 
mercado cuando uno interviene, con la flexibilidad y velocidad suficientes para 
actuar rápidamente cuando se percibe que una intervención anterior no está 
logrando todos los efectos que se pretendía o comienza a tener efectos 
contrarios a los que uno deseaba. 



 Ese es el sentido que doy a las correcciones que estamos haciendo a la Ley 
de Inclusión Financiera. 

 Me parece bueno que la enorme mayoría de los partidos que integran esta 
Cámara respalden las modificaciones que introduciremos en esta sesión. 

 Pienso que de esto no va a salir una ley definitiva, sino una un poco mejor 
que la que votamos inicialmente. Reitero que es muy probable que en el futuro 
otra vez tengamos que intervenir en esta norma porque este tipo de mercados 
hermanen-temente nos estará demandando cambios. 

 Además, como se ha dicho, el mercado de los préstamos en Uruguay está 
vinculado al nivel salarial jubilatorio y, de un modo un poco más lejano, 
también está vinculado con el nivel de actividad económica del país. 

 Por lo tanto, va a llegar un momento bueno o malo en el que todo esto se 
expandirá o apretará. Y en ese momento todos quienes participan en el 
mercado seguramente vuelvan al Parlamento a pedir que intervengamos alguna 
forma. Entonces, habrá que elaborar el tremendo conjunto de equilibrios que 
tuvimos que hacer para intervenir en este mercado en el sentido que 
entendimos era bueno para la gente. 

 Entonces, voy a votar con mucha tranquilidad y convicción las 
modificaciones que se plantean, porque creo que mejoran el proyecto. Reitero 
que estoy convencido de que más tarde o más temprano habrá que hacer 
nuevas modificaciones y que deberemos discutirlas sin demasiada pasión, 
comprendiendo el objeto sobre el cual se legisla, que es una actividad 
económica altamente sofisticada y con un movimiento interno -como mercado- 
muy importante. 

 Es lo que quería decir, presidente. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: hace algunos minutos se 
planteaba por qué había que tratar este tema en forma separada, y creo que 
algo adelantó el señor diputado Jorge Gandini. 

 Tenemos la convicción de que el primer proyecto será considerado por el 
Senado de la misma manera que se hizo en la Comisión, donde fue votado por 
unanimidad; seguramente lo apruebe en forma rápida, porque es necesario 
que comience a aplicarse. 

 Aquí hay distintas opiniones. 

 Comparto todo lo que se ha dicho sobre la importancia del movimiento 
cooperativo. Por esa razón, se otorgó al movimiento cooperativo y a ANDA -que 
en los temas legislativos siempre van juntos- la posibilidad de otorgar créditos 
de nómina, aunque sus socios no dejen depositadas las nóminas en sus 
cuentas, sino en otras entidades habilitadas para recibirlas. 



 Insisto en que las cooperativas y las asociaciones civiles como ANDA son las 
únicas que están habilitadas a otorgar créditos de nómina a cualquier persona 
que tenga una cuenta de nómina. 

 Por lo tanto, el acto cooperativo de otorgar el crédito de nómina está 
incluido en el literal G) del artículo 1°. 

 Finalmente, otra aclaración. Se ha dicho que el proyecto anterior no se puedo 
aplicar, pero no es así. La mayor parte de los organismos - por no decir todos, 
porque no me consta- que liquidan el intangible a los trabajadores aplicó las 
disposiciones tal como establece la norma: 35 %, 40 % y 45 %. El problema es 
solamente en el Banco de Previsión Social, que aplicó el 45 % el 1º de enero de 
2017, cuando correspondía, pero no lo hizo con los otros porcentajes. 

 Estas son las aclaraciones que queremos hacer. Cada uno va a votar en 
función de lo que haya podido captar de todas estas intervenciones. 

 Gracias, presidente. 

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

——Setenta y dos en setenta y tres: AFIRMATIVA. 

——La Mesa recuerda que el Reglamento prohíbe hacer manifestaciones a los 
asistentes a la barra. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: he votado 
afirmativamente por pragmatismo; no es que esté en desacuerdo con el fondo 
del asunto. 

 Insisto en que me cabe una enorme duda en cuanto a la forma en que 
estamos legislando. Considero que este no es un buen criterio para el Parlamento 
ni es una buena manera de legislar -es la objeción que hago y fundamento en 
ese sentido, aunque comparto el fondo del asunto- partir de la base de que 
continuamente habrá que realizar modificaciones porque no previmos lo que 
pasaría. Imagínese el caso de los Códigos que son cuerpos normativos, como el 
Código Civil, por ejemplo, que regula la vida de la gente en el ámbito privado, en 
los negocios, y no es necesario modificarlo cada cinco minutos. Algo estamos 
haciendo mal y yo me coloco en primer lugar en la responsabilidad porque soy 
legisladora. Probablemente, esto no tendría que haber sido obligatorio y 
entonces el mercado habría ido adaptándose, al igual que la población, de 
acuerdo a su libertad y sus necesidades. En ese sentido es que voto. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- En discusión particular. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Mociono para que se suprima la lectura. 

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

——Setenta y tres en setenta y seis: AFIRMATIVA. 



 En discusión el artículo 1º. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: solicito que se desglose el 
literal G) del artículo 1º. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar el artículo 1º, excepto el literal G). 

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

 En discusión el literal G). 

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

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

 En discusión el artículo 2º. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: en primer término quiero 
aclarar algo que no dije en mi intervención y es que el artículo 1º también 
recoge la reforma que había pedido el Poder Ejecutivo cuando remitió la 
rendición de cuentas en lo que en aquel momento fue el artículo 13 y en la 
nueva redacción del literal A) que acabamos de votar incorpora los créditos 
concedidos por el Fondo de Tutela Social Policial; esta es una nueva institución. 

 Proponemos una variante que ya habíamos anunciado con respecto al ar-
tículo 2º, que es de compleja redacción. Quizás en la redacción que propuso el 
señor diputado Posada y que votamos en la Comisión quedó afuera un aspecto 
que el diputado Posada corrige y nos envía por escrito. Entonces, planteamos 
que este agregado se considere junto con el texto. El artículo 2º refiere a los 
literales C), D), E) y nosotros proponemos agregar la expresión: "y las 
asociaciones civiles mencionadas en el literal G)," y que el artículo siga como 
venía, es decir expresando: "del artículo 1º de la Ley Nº 17.829 […]", al final. 
De manera que solicitamos que se vote el artículo 2° con esta modificación. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar el artículo 2º con la modificación propuesta por el señor 
diputado Gandini. 

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

 Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- ¡Que se comunique de inmediato! 

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

 


