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Ley de Inclusión Financiera 
Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014 

1) Objetivos 
  a) “…universalización de derechos y el avance en 

materia de democratización del sistema financiero” 
  b) “…fomentar la competencia en el sector 

financiero…” 
  c) “…lograr un sistema de pagos más eficiente en la 

economía…” 
  d) “…estimular la conducta de ahorro de la 

población…” 
  e) “…cumplir con el programa de la fuerza política 

de gobierno en materia impositiva…” 



Dinero electrónico – Medios de pago 
electrónicos 

2) Aspectos procesales 
 a) Disposiciones particulares en materia 

de concurso de entidades emisoras de 
dinero electrónico (art. 7°) 

 b) Modificaciones en el régimen de 
inembargabilidades previsto en el CGP 
(art. 20) 

 



 c) Requisitos particulares en materia de 
acciones arrendaticias (art. 39) 

  
 d) Alteraciones en el régimen de carga 

de la prueba (art. 72) 



Conclusiones 

a) Se establece una protección particular 
de las cifras depositadas, relativas a 
remuneraciones salariales y 
prestaciones de carácter social, en 
casos de insolvencia o responsabilidad, 
de las entidades emisoras de dinero 
electrónico. 

  



b) Asimismo se prevé la protección de las 
cifras depositadas por concepto de 
remuneraciones salariales y 
prestaciones de carácter salarial ante la 
suspensión o liquidación de 
instituciones de intermediación 
financiera, disponiéndose a su vez el 
carácter inembargable de dichas cifras.  



c) Se establecen requisitos específicos en 
relación a la utilización de medios de 
pago electrónicos y promoción de 
acciones arrendaticias, así como 
relativas a medios de prueba del pago 
de los arriendos. 



d) Protección de los usuarios de medios 
de pago y dinero electrónico, mediante 
la inversión de la carga de la prueba en 
casos de operaciones de débitos 
automáticos. 
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