
mista y el riesgo que conforme a la
experiencia existiese de no poder re-
cuperar su dinero– nuevo capital
acudiría al mercado de crédito has-
ta que, a través de la competencia,
la tasa bajase lo suficiente para su-
primir el rendimiento diferencial.
De la misma manera que, si en un
momento dado la tasa fuese insufi-
ciente, de modo que el prestamista
no obtuviese el rendimiento nor-
mal de su dinero, parte de éste sería
retirado del mercado de crédito has-
ta que el rendimiento normal vol-
viese a regir. Bajo esta norma y di-
versas otras de  la misma índole, el
Uruguay progresó de manera no-
table. En 1870 su ingreso per cápita
se contaba entre los cuatro o cinco
mayores del mundo. Entre 1830 y
1900 la población se multiplicó por
13, mientras que en la totalidad del
siglo XX apenas se multiplicó por
3. De una tierra que atraía un nota-
ble número de inmigrantes, en el úl-
timo siglo, bajo la égida de un diri-
gismo feroz, nos convertimos en
un país de  emigrantes.

Alguna gente es escéptica res-
pecto a que, en la práctica, los mer-
cados  sean capaces de buscar sin
ayuda de la autoridad su propio
equilibrio, pero lo menos que se les
puede pedir es que sean consisten-

tes, y  aboguen por la regulación es-
tatal de todos los precios, como ocu-
rría en la URSS y sigue ocurriendo
en Cuba y Corea del Norte, y que
no cometan la flagrante inconsis-
tencia de pugnar por la regulación
de un solo mercado. Asimismo po-
dría pedírseles que consideraran la
posibilidad de que las tasas máxi-
mas que querrían ver consagradas
en la ley fuesen insuficiente para
cubrir el rendimiento normal del
capital, al menos en algunos seg-
mentos del mercado de crédito. Es-
to es particularmente relevante res-
pecto del proyecto que estamos
considerando, porque él se extiende
precisamente sobre algunos seg-
mentos que en el régimen actual no
están regulados y probablemente
las normas que se proponen coloca-
sen a quienes operan en ellos en si-
tuaciones de ilicitud. O sea que ten-
drían que salirse del mercado.

¿Qué podrían hacer entonces las
personas que actualmente recurren
a esos segmentos? En general se
trata de gente de recursos modes-
tos, que demandan préstamos muy
pequeños, conocidos como “mi-
crocréditos”, que pueden sumar
con frecuencia menos de $ 5.000,
los cuales ningún banco conside-
raría redituable procesar. Natural-

mente, en razón de  que la operati-
va requerida para estudiar y poner
en práctica un microcrédito es muy
semejante a la exigida por un cré-
dito normal, el costo respectivo, co-
mo porcentaje del préstamo, es
mucho mayor en la transacción di-
minuta que en la grande. Sin con-
tar con que el riesgo tenderá tam-
bién a ser mayor. ¿En base a qué los
senadores consideraron que una
tasa 75% mayor a la que cobran los
bancos por préstamos de consumo
sería suficiente para compensar las
diferencias de costo y de riesgo que
separan a los respectivos mercados?
¿Y si, de hecho, no fuera así? Si, en
cambio, fuera cierto, como muchos
opinan, que ese número, sacado de
adentro de un gorro, es insuficien-
te para compensar los mayores
costos, ¿qué suerte correrían los
pequeños consumidores y micro-
empresarios que  se quedarían sin
sus proveedores habituales de fi-
nanciamiento?

No hay más que dos posibilida-
des: o bien su demanda quedaría
insatisfecha, condición en la que
nos harían recordar aquella gran
verdad, que no hay crédito más ca-
ro que el que no se consigue, o –tal
vez en la mayoría de los casos– serí-
an impulsados hacia la informali-

El Senado aprobó, por
abrumadora mayoría,
un  nuevo proyecto so-
bre usura, cuyo resulta-
do –de aprobarse en Di-
putados– apretaría el

torniquete  lo que falta para estran-
gular algunos segmentos del merca-
do de crédito que atienden a las
personas de menores recursos. Por
enésima vez el parlamento sancio-
naría una ley que, invocando la
protección de los más humildes, ter-
minaría surtiendo efectos exacta-
mente contrarios. Es la esencia de
nuestra historia en el siglo XX, que
amenaza con extenderse a la nueva
centuria.

El informe de comisión que
propuso la iniciativa hace cues-
tión de destacar  que  “la usura ha
sido un tema de preocupación re-
currente para el Parlamento nacio-
nal.” Y no le falta razón. La prime-
ra ley que él sancionó sobre el tema
fue la  Nº 165. No crea el lector que
se me ha caído algún cero. Nº 165
y de 4/4/1838. La República no ha-
bía cumplido aún 10 años de edad
cuando sus legisladores se apresu-
raron a abordar la cuestión. Antes
de calentar los escaños, como
quien dice.

Pero entonces no se trató de in-
cluir un nuevo ítem en la nómina
de ilícitos de nuestro derecho, sino
de borrar el que desde la Edad Me-
dia regía en el derecho español y, por
defecto, también en el Uruguay,
mientras éste no pusiese en juego
su nueva soberanía. El artículo 1º
es clarísimo: “El interés del dinero
será el que acuerden las partes con-
tratantes.” Se descartaba que nues-
tra gente fuese incapaz de saber si le
convenía o no un préstamo. Implí-
citamente, también, el legislador
exponía la falacia de suponer que el
Estado puede saber cuál es el inte-
rés justo, mejor que las partes.

Finalmente, nuestro Parlamen-
to de 1838 rechazaba la tesis de que,
dejándose al mercado en general la
regulación los precios, pudiese ha-
ber una verdadera razón para hacer
otra cosa con un servicio en parti-
cular, como es el crédito, en vez de
permitir que también regule su
precio el mercado. O sea que, si en
un momento dado la tasa de inte-
rés fuese excesiva, en el sentido de
superar el rendimiento normal del
capital –una vez tenidos en cuesta
los costos de operación del presta-

dad. Ello les reportaría costos ma-
yores, tanto por tratarse en general
de mercados menos competitivos
que los legítimos, como porque los
operadores, al no poder acudir a la
justicia para el recupero de sus prés-
tamos, y tener que recurrir con ese
fin a medios ilegales, normalmente
violentos –muchos recordarán a
Rocky I, donde Stallone, antes de
dedicarse al pugilismo profesional,
se ganaba la vida trabajando de co-
brador de prestamistas clandesti-
nos–  enfrentan riesgos cualitativa-
mente de mayor enjundia. Los
prestatarios pobres, a quienes su-
puestamente el proyecto quiere
proteger, serían seguramente, por
tanto, los más perjudicados si se
transformase en ley.

Aparte de declarar usurarios los
préstamos que devenguen tasas
superiores a 75% por encima de las
que cobran los bancos por créditos
a las familias, el proyecto propone
igual categorización a los que im-
ponen tasas punitorias por mora
superiores al 100%. Una vez más, y
por razones análogas, los resulta-
dos de este componente del pro-
yecto serán estrictamente opues-
tos a los buscados, o por lo menos
al objetivo que se invoca. Algunos
casos de mora se deberán a mala
fortuna de los deudores, pero una
baja de tasas punitorias sin la me-
nor  duda elevará globalmente el ín-
dice de morosidad, lo que incre-
mentará el riesgo para todos los
prestatarios, y finalmente la tasa de
interés. Todo lo dicho sobre la li-
mitación de las tasas compensato-
rias se puede repetir a propósito de
los recargos por mora.

El precedente análisis sobre las
consecuencias del proyecto es sen-
cillo, a partir de conceptos econó-
micos elementales; a un punto tal
que no siento la menor hesitación
en afirmar que es irrefutable. Su
aprobación en el Senado ha puesto
al país en una ruta de colisión. La
responsabilidad por evitar que se
concreten consecuencias sociales
decididamente dolorosas reposa
ahora sobre los hombros de los Re-
presentantes Nacionales. Creo que
éstos deben pensar seriamente so-
bre este asunto y actuar en conse-
cuencia, con olvido de cualquier
implicación política, y con el bie-
nestar del pueblo como único nor-
te, según constitucionalmente es
su deber.

Otra vuelta de tuerca
Los prestatarios pobres, a quienes supuestamente el proyecto sobre usura quiere proteger,
serían seguramente los más perjudicados si se transformase en ley
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