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Diagnóstico previo: Problemas de inclusión 
financiera e insatisfacción con el funcionamiento 
del sistema de pagos

• Uruguay se caracterizaba por una baja inclusión financiera, en 
todas sus dimensiones básicas

▫ Reducida profundidad financiera

▫ Baja cobertura de los servicios financieros

▫ Escasa intensidad en el uso de los servicios financieros

• Las dificultades de acceso se daban en forma desigual

▫ Según segmento de población y tipo de empresas

▫ Según zona geográfica / región

• Funcionamiento del sistema de pago ineficiente

▫ Subdesarrollo de instrumentos como la tarjeta de débito y las 
transferencias interbancarias

▫ Predominio del uso de efectivo y cheques



Principales objetivos del Programa de 
Inclusión Financiera

1. Universalizar el acceso al sistema financiero

▫ Con foco en los sectores históricamente excluidos y en quienes 
accedían en muy malas condiciones: hogares de menores 
ingresos y micro y pequeñas empresas

2. Modernizar y transformar el sistema de pagos

▫ Fomentando la competencia y eficiencia del sistema de pagos

▫ Promoviendo el uso de medios de pago electrónicos (más 
modernos, eficientes y seguros) en sustitución del efectivo

▫ Implementando medidas para que pequeños comercios no 
queden excluidos del proceso de modernización



Objetivo 1 - Universalizar el acceso al sistema financiero

Personas y PYMES acceden en forma gratuita a 
productos financieros básicos

• Pago a través de cuentas bancarias o instrumentos de dinero 
electrónico (IDE) sin costo y con servicios básicos gratuitos

▫ Salarios, beneficios sociales, nuevas jubilaciones y honorarios

▫ Servicios personales prestados fuera de la relación de dependencia 
de más de UI 2.000

• Implementación gradual y pragmática que contempla excepciones

▫ Pasivos anteriores a noviembre 2015 

▫ Servicio doméstico 

▫ Trabajadores rurales y de localidades de menos de 2.000 habitantes

• Los trabajadores pueden elegir dónde cobrar

▫ Se pueden cambiar con una permanencia mínima de un año



• Cuentas bancarias e IDE sin costo y con servicios básicos 
gratuitos

▫ Sin costo de apertura, adquisición, mantenimiento ni cierre, ni 
exigencias de saldos mínimos

▫ Extracción de fondos en cualquier momento

▫ Consultas de saldo gratuitas ilimitadas

▫ Con al menos 5 extracciones gratis y 8 transferencias interbancarias 
de hasta aproximadamente UI 2.000 por mes sin costo 
(instituciones pueden ofrecer condiciones más favorables)

• Monotributistas y pequeñas empresas pueden acceder sin costo 
y con procedimientos simplificados de apertura a cuentas con 
iguales características

Objetivo 1 - Universalizar el acceso al sistema financiero

Personas y PYMES acceden en forma gratuita a 
productos financieros básicos (cont.) 



• Promoción del desarrollo de nuevos actores no bancarios 
ofreciendo servicios de pago

▫ Emisores de Dinero Electrónico

• Se regula la interoperabilidad de las redes de POS

▫ Principios para la interconexión: obligatoriedad, acuerdo ente 
partes, derecho a un tratamiento no discriminatorio.

▫ Se rompió con la configuración de mercado en la que la principal 
red de POS (propiedad de principales emisores), tenía posibilidad 
de bloquear otros emisores y viceversa.

• Mejoras en mercado de transferencias interbancarias

▫ Interoperabilidad total y reducción significativa de costos:

� Costo máximo de transferencias de hasta USD 10.000:  USD 1,90

Objetivo 2 - Modernizar y transformar el sistema de pagos

Se mejoró la competencia y la eficiencia del 
sistema de pagos



Objetivo 2 - Modernizar y transformar el sistema de pagos

Se rebajó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
para pagos con medios electrónicos

• Reducción de hasta 4 puntos de IVA para compras con tarjetas de 
débito (TD), instrumentos de dinero electrónico (IDE) u otros 
instrumentos similares

Año 1 Año 2 Año 3 Actualidad

TD/IDE TC TD/IDE TC TD/IDE TC TD/IDE

Operaciones
< UI 4.000*

4 2 3 1 2 0 4

Operaciones      
> UI 4.000*

2 0 2 0 2 0 2

* Equivalentes durante 2018 a $ 14.911 



Objetivo 2 - Modernizar y transformar el sistema de pagos

Se establecieron restricciones al uso del efectivo y 
se promovió la utilización de medios electrónicos

• Restricciones al uso de efectivo para pagos de operaciones 
superiores a UI 40.000 y al uso de cheques comunes para pagos 
de operaciones superiores a UI 160.000

• Disposiciones específicas para determinadas transacciones:

▫ Arrendamientos de inmuebles

▫ Inmuebles y vehículos motorizados

• Restricciones a pagos recibidos y realizados por el Estado:

▫ Proveedores del Estado

▫ Tributos nacionales (mayores a UI 10.000)



• Reducción del plazo de pago por ventas con TD: 24 hs. hábiles

• Reducción del costo del arrendamiento del POS y subsidios 
para empresas que facturen hasta UI 4.000.000 al año

• Significativa reducción de aranceles máximos

▫ En tarjetas de débito (TD): Bajaron de 7% a 1,5% 

� 1,3% para Literal E y monotributistas

▫ En tarjetas de crédito (TC): Bajaron de 7% a 4% 

� 3,5% para Literal E y monotributistas

Objetivo 2 - Modernizar y transformar el sistema de pagos

Se facilitó y mejoró el acceso de los comercios 
al uso de medios de pago electrónicos



Los aranceles máximos de tarjetas de débito y crédito en 

Uruguay no lucen elevados en la comparación regional

Objetivo 2 - Modernizar y transformar el sistema de pagos

Se facilitó y mejoró el acceso de los comercios 
al uso de medios de pago electrónicos (cont.)

Tarjeta de débito Tarjeta de crédito

Chile 1,5% 3,0%

Argentina 1,5% 3,0%

Brasil 2,5% 3,8%

Paraguay 3,0% 5,0%

Perú 3,3% 4,2%

Colombia 4,2% 6,2%

Fuente: CEPAL, junio 2017

Aranceles máximos



• Modificaciones en el régimen de retenciones de impuestos

▫ Reducción de 5% a 2% para los contribuyentes no incluidos en el 
grupo CEDE (Control Especial De Empresas)

▫ Eliminación de retenciones para Monotributistas y pequeñas 
empresas durante 2016, 2017 y 2018

• Definición de un régimen de transición para facilitar la 
formalización plena de los pequeños comercios

▫ Computando las ventas con medios electrónicos de acuerdo a los 
siguientes porcentajes: 40% en 2017, 60% en 2018 y 80% en 2019

• Libertad del comercio para aceptar sólo TD y no TC

Objetivo 2 - Modernizar y transformar el sistema de pagos

Se facilitó y mejoró el acceso de los comercios 
al uso de medios de pago electrónicos (cont.)
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• En los últimos 4 años se emitieron un millón de instrumentos 
de dinero electrónico y 500 mil nuevas tarjetas de débito.

▫ 1 millón de personas accedieron a una cuenta o IDE gratuito 
(39% de la población de 15 años o más)

Se ha logrado que sectores antes excluidos 
accedan, sin costo, a servicios financieros básicos
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El acceso a servicios bancarios en las Mipymes
también mostró una mejora significativa
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de las cuales 20 mil son microempresas.



Se amplió la plataforma tecnológica para el 
desarrollo de los medios de pago electrónicos
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La rebaja del IVA favoreció un cambio en los 
hábitos de pago de los uruguayos
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El uso creciente de la tarjeta de débito para 
compras ha reducido la necesidad de acceder 
al efectivo
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De esta forma, pese al aumento en la cantidad 
de usuarios, los retiros de efectivo se han 
estabilizado
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Sin embargo, la cantidad de puntos de 
extracción de efectivo se incrementó 
sensiblemente
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Las transferencias aumentaron sensiblemente, 
en particular las de bajo valor
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La contracara de las mayores transferencias 
fue una reducción en el uso de los cheques
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En la comparación regional, Uruguay se 
posiciona como el país con mayores avances 
en el acceso a cuentas bancarias…
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… y también en cuanto al uso de medios de pago 
electrónicos.
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Los logros obtenidos consolidan a Uruguay 
como uno de los países que ha liderado los 
avances en materia de inclusión financiera

• Uruguay se ubicó en 2018 

3ero entre 55 países 

emergentes en el ranking de 

Inclusión Financiera 

elaborado por The Economist

(en 2016: 11º en 55)

• Destaca políticas 

implementadas para 

canalizar la revolución digital 

de los servicios financieros 

hacia niveles más altos de 

Inclusión Financiera

Fuente: Microscopio Global 2018, El entorno para la Inclusión Financiera, Economist Intelligence Unit.



El Programa de Inclusión Financiera estableció 
un nuevo marco para la provisión de servicios

• Las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, junto al 
nuevo marco regulatorio, brindan un entorno propicio para 
generar nuevos productos y servicios orientados al usuario.

▫ Aparecen múltiples oportunidades de actuación para los diversos 
actores de mercado.

▫ Surgen desafíos respecto al tratamiento a dar a las iniciativas 
innovadoras.



Están en curso un conjunto de iniciativas que 
permitirán profundizar las transformaciones

• Recientemente se aprobó un acuerdo entre gremiales 
representativas de los comercios, emisores y adquirentes con el 
objetivo de seguir mejorando las condiciones de acceso:

▫ Reducción de aranceles máximos y dispersión en TD y TC:

� Cronogramas en base a volumen, que llevan los aranceles máximos a 
0,85% en TD y 2,25% en TC

� Disminuciones anuales en la dispersión, que la llevan a 0,25pp en TD y 
a 0,8pp en TC

▫ Reducción de plazo de pago en TD a 24 hs calendario

▫ Reducción de costos operativos del uso de medios electrónicos y 
simplificación del funcionamiento del sistema

▫ Incorporación de los pequeños comercios a los esquemas de 
promociones y descuentos de los medios de pago



Asimismo, están a estudio en el Parlamento 
una serie de modificaciones legales

• Se promueve una regulación general del Sistema de medios de 
pago electrónico

• Se introducen algunas modificaciones a la LIF

▫ Se flexibilizan disposiciones vinculadas al pago de retribuciones:

� Se elimina la obligatoriedad del cobro de pasividades y beneficios 
sociales a través de medios electrónicos

� Se establece que las instituciones deberán permitir el retiro de la 
totalidad de los fondos acreditados en un único movimiento

� Se explicita la excepción al cobro electrónico en áreas rurales que no 
cuenten con puntos de extracción de efectivo

▫ Se da carácter legal a las excepciones establecidas a nivel 
reglamentario en las disposiciones relativas a pagos regulados



Asimismo, están a estudio en el Parlamento 
una serie de modificaciones legales (cont.)

• Se introducen modificaciones al pago de prestaciones de 
alimentación en dinero (Art 167 Ley N° 16.713)

▫ Se establece la posibilidad de que el trabajador elija en qué 
institución cobrar (en forma análoga a la remuneración)

▫ Se establece que dicho servicio no puede tener costo para los 
empleadores

▫ Se prevé una reducción gradual del porcentaje de prestaciones 
exentas

� 20% una vez aprobada la ley, 15% a partir del 1° de enero de 2020 y 
10% a partir del 1º de enero de 2021.

▫ Se establece un tope diario para dicha partida.

� UI 150 una vez aprobada la ley y UI 100 a partir del 1º de enero de 
2020



Es necesario continuar trabajando para 
profundizar la transformación

• Resulta crucial seguir avanzando en educación financiera, 
comunicación y difusión para continuar promoviendo cambios 
de hábitos en la población y facilitar el ejercicio efectivo de los 
derechos generados

• Aún queda pendiente generalizar la aceptación de medios 
electrónicos en el sector público

• Actualmente se está estudiando el mercado de la adquirencia, 
con el objetivo de promover mayores niveles de competencia y 
el desarrollo de la adquirencia multisello

▫ Esto generará mejoras en los servicios brindados a los comercios 
por parte de los adquirentes.



La combinación de incentivos, promoción de la 
competencia y regulación permitió consolidar 
transformaciones profundas en poco tiempo

• La ley sacudió el statu quo y generó desafíos y oportunidades

▫ Se generaron acciones positivas de TODOS los actores involucrados

▫ Las transformaciones se implementaron con gradualidad y 
pragmatismo

▫ La inclusión financiera se ha transformado en un tema de agenda 
nacional, y en un proceso de transformación y evolución constante

• Se avanzó hacia un sistema de pagos más eficiente, moderno y 
transparente

• Se verificó un avance sustantivo en materia de universalización de 
derechos a partir de la implementación del pago de 
remuneraciones a través de medios electrónicos



Gracias

más información: www.inclusionfinanciera.uy


