
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente informe analizamos los cambios a la Ley de Inclusión Financiera N° 19.210 (la “LIF”) previstos 
en el Anteproyecto de Ley de Urgente Consideración (“LUC”) (en adelante el “Anteproyecto”).   

1. Liberalización del pago de nómina  

El Anteproyecto permite que las remuneraciones y toda otra partida en dinero que tengan derecho a 
percibir los trabajadores en relación de dependencia, se realice en efectivo.   

De esta forma, ya no es obligatorio (sino opcional) el pago de los referidos rubros mediante acreditación 
en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico.  

El Anteproyecto establece que “La modalidad de pago será acordada entre el trabajador y el empleador al 
momento del inicio de la relación laboral y tendrá vigencia por el término de un año. Si al vencimiento de dicho 
plazo no se ha acordado una nueva modalidad de pago, el plazo de vigencia para la modalidad aplicada se 
prorrogará por igual período.”  

Se mantiene la libre elección del trabajador de la institución de intermediación financiera o la institución 
emisora de dinero electrónico donde recibir su remuneración, en caso que se opte por tal medio. Si el 
trabajador no optara por una institución en particular, el empleador queda facultado a elegir por él, siendo 
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aplicable dicha elección hasta tanto el trabajador haga uso de su facultad de elegir la institución, en cuyo 
caso, la elección realizada tendrá vigencia por el término de un año.  

2. Liberalización del pago de honorarios profesionales   

El Anteproyecto también quita obligatoriedad a que el pago de honorarios profesionales fuera de la 
relación de dependencia se realice, necesariamente, mediante medios de pago electrónicos o a través de 
acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero 
electrónico. Con el nuevo texto en el Anteproyecto, el pago de tales honorarios también puede realizarse 
en efectivo.  

3. Liberalización del pago a proveedores del Estado  

El Anteproyecto establece como una opción para el proveedor del Estado, cobrar el precio correspondiente 
por la venta de bienes o prestación de servicios a través de acreditación en cuenta en instituciones de 
intermediación financiera. En definitiva y como ya se mencionó, ya no es obligatorio para el Estado pagar 
(ni para el Proveedor cobrar) mediante acreditación en cuenta en instituciones de intermediación 
financiera, siendo esa, tan solo una opción más de cobro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se prohíbe el uso de efectivo en ciertas operaciones de más de USD 100.000 (incluyendo 
operaciones entre sociedades comerciales y sus socios o accionistas)   

El Anteproyecto aumenta de USD 4.000 a 100.000 (dólares americanos cuatro mil a cien mil) el umbral a 
partir del cual, no se habilita el pago en efectivo.  

El Anteproyecto establece que “…el pago de toda operación o negocio jurídico cuyo importe total sea igual o 
superior al equivalente a US$ 100.000 (cien mil dólares estadounidenses), cualesquiera sean los sujetos 
contratantes, no podrá realizarse a través de medio de pago en efectivo (…)  

La restricción al uso del efectivo prevista en el inciso anterior también será de aplicación, en las sociedades 
comerciales, respecto de los ingresos o egresos de dinero por aportes de capital, con o sin prima de emisión, 
aportes irrevocables, adelantos de fondos, reintegros de capital, pago de utilidades, pagos de participaciones 



sociales por concepto de exclusión, receso, reducción, rescate, amortización de acciones, u otras operaciones 
similares previstas en la ley de sociedades comerciales, por un importe igual o superior al equivalente a US$ 
100.000 (cien mil dólares estadounidenses).  

Las referencias realizadas en los incisos anteriores a valores expresados en dólares estadounidenses se 
convertirán considerando la cotización al primer día de cada mes”.  

5. Algunas derogaciones expresas previstas por el Anteproyecto  

El Anteproyecto deroga el art. 17 de la LIF que regula el pago de beneficios sociales, asignaciones 
familiares, complementos salariales, subsidios, indemnizaciones temporarias y rentas por incapacidades 
permanentes. Si bien tal artículo ya permite el cobro de tales conceptos en efectivo, salvo cuando “el 
beneficio, complemento, subsidio o prestación … derive de una relación laboral, (en cuyo caso) el pago se deberá 
realizar en la institución en la cual el trabajador percibe su remuneración.”, el Anteproyecto opta por 
derogarlo.  

El Anteproyecto deroga el art. 36 de la LIF que regulaba los medios de pago admitidos para operaciones 
de elevado monto.  

También se deroga el art. 39 de la LIF que regula el pago de arrendamientos, subarrendamientos y crédito 
de uso de inmuebles. Recordemos que la LIF prevé que “… el pago del precio en dinero de todo 
arrendamiento, subarrendamiento o crédito de uso sobre inmuebles, cuyo importe supere las 40 BPC (cuarenta 
Bases de Prestaciones y Contribuciones) en el año civil o su equivalente mensual, deberá cumplirse mediante 
acreditación en cuenta en una institución de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico 
a nombre del arrendador, subarrendador u otorgante del crédito de uso.”  

Asimismo, el Anteproyecto deroga el art. 40 de la LIF que regula la forma de pago en enajenaciones y otros 
negocios sobre bienes inmuebles; el 41, que regula la forma de pago en la compra de vehículos; y el 43, 
que regula la forma de pago de tributos nacionales.  

De esta forma, se liberalizaría la forma de realizar tales pagos, aplicando los nuevos límites establecidos 
en el Anteproyecto.  

Por último, el Anteproyecto también deroga las sanciones que la propia LIF prevé en su art. 46 para quienes 
transgredan alguna de sus disposiciones.  
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