
 

 

 

 

 

PRÓRROGA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LOS ARTÍCULOS 35, 36, 40 
Y 41 DE LA LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA Nº 19.210.  

 

El pasado 14 de Diciembre del presente año, mediante el Decreto N° se prorrogó 

al 1° de julio del 2017 la entrada en vigencia de lo previsto en el inciso primero del artículo 

35 así como lo dispuesto en los artículos 36,40 y 41 de la Ley de Inclusión Financiera N° 

19.210. 

Lo dispuesto en el presente Decreto comenzará a regir a partir del 31 de diciembre 

de 2016. 

En ese sentido, la prórroga de la vigencia de tales disposiciones se armonizaría con 

el hecho de que al día de la fecha todavía se encuentra bajo estudio del Parlamento el 

Proyecto de Ley en virtud del cual se modifican los contenidos del inciso primero del 

artículo 35 y de lo dispuestos en los artículos 36, 40 y 41 de la Ley de Inclusión Financiera. 

Breve referencia al contenido de los artículos cuya vigencia se prorroga 

Artículo 35.- (Restricción al uso del efectivo para ciertos pagos) 

De acuerdo al inciso primero del artículo 35 de la Ley de Inclusión Financiera, no 

podrá abonarse en efectivo el precio de toda operación de enajenación de bienes o 

prestación de servicios, cuyo importe total sea igual o superior a 40.000 unidades indexadas 

(UI), en la que al menos una de las partes de la relación sea una persona jurídica o física 

que actúe en calidad de titular de una empresa unipersonal, socio de una sociedad de hecho, 

sociedad irregular, sociedad civil o similar.  

 

Artículo 36.- (Medios de pago admitidos para operaciones de elevado monto) 

En el artículo 36 el legislador dispuso la forma en que deberá de realizarse el pago 

del precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo 
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importe total sea igual o superior al equivalente a 160.000 unidades indexadas (UI), 

cualesquiera sean los sujetos contratantes.   

Asimismo, se estableció que dichas operaciones sólo podrán realizarse mediante el 

uso de mecanismos de pago electrónicos; cheques diferidos cruzados no a la orden y 

cheques cruzados no a la orden (durante el plazo y en los casos y condiciones que 

establezca la reglamentación); lo cual implicaría que el cheque diferido no podrá ser 

endosable.  

Por último, debemos recordar que lo dispuesto precedentemente también se 

aplicará en el ámbito de las sociedades comerciales, específicamente para el pago de los 

ingresos o egresos dinerarios por aportes de capital, con o sin prima de emisión, aportes 

irrevocables, adelantos de fondos, reintegros de capital, pago de utilidades, pago de 

participaciones sociales por concepto de exclusión, receso, reducción, rescate, 

amortización de acciones, u otras operaciones similares previstas en la Ley 16.060 por un 

importe igual o superior al equivalente a 160.000 unidades indexadas (UI).  

 

Artículo 40.- (Enajenaciones y otros negocios sobre bienes inmuebles) 

Según este artículo el pago del precio en dinero de toda trasmisión de derechos 

sobre bienes inmuebles a través de cualquier negocio jurídico que constituya título hábil 

para transmitir el dominio y los derechos reales menores, así como el de las cesiones de 

promesas de enajenación, de derechos hereditarios y de derechos posesorios sobre bienes 

inmuebles, cuyo importe total supere el equivalente a 40.000 unidades indexadas (UI) 

deberá de hacerse mediante medios de pago electrónicos, cheques certificados cruzados 

no a la orden o letras de cambio cruzadas emitidas por una institución de intermediación 

financiera a nombre del comprador.  

Quedan exceptuados los casos de enajenación de bienes inmuebles por vía de 

expropiación. 

Asimismo, se requiere que en el instrumento que documente dicha operación, 

deberá constar el medio de pago utilizado, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. 

En este sentido, es que se establece que el escribano público no podrá autorizar 

escrituras ni podrá certificar firmas de documentos privados respecto de los actos supra 

relacionados que no cumplan con dicha individualización o cuando el medio de pago 
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utilizado sea distinto a los previstos en el presente artículo, los cuales en cualquier caso, se 

considerarán nulos.  

 

Artículo 41.- (Adquisiciones de vehículos motorizados)  

Por último, por el artículo 41 se dispone que pago del precio en dinero en las 

adquisiciones de vehículos motorizados cero kilómetro o usados, cuyo importe total supere 

las 40.000 unidades indexadas (UI) también deberá de realizarse por medios de pago 

electrónicos, cheques certificados cruzados no a la orden, cheques diferidos cruzados no a 

la orden, o letras de cambio cruzadas emitidas por una institución de intermediación 

financiera a nombre del comprador. 

También en este caso, el legislador ha establecido la formalidad de que el medio de 

pago utilizado en estas operaciones deberá de constar en el instrumento que documente la 

operación así como en las facturas emitidas por las automotoras, concesionarias o similares, 

de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. 

Asimismo, también es de aplicación, la abstención por parte del escribano público 

de autorizar escrituras o de certificar las firmas de documentos privados cuando no se dé 

cumplimiento a la formalidad exigida supra.  

    **** 
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