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HERRAMIENTAS Y APOYOS VIGENTES 

AGUA POTABLE 
Y LIMPIEZA DE TAJAMARES

APOYO PARA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE TAJAMARES:  

 Dirigido a Productores familiares ganaderos, lecheros y/o queseros, con

predios productivos de hasta 50 hás. de explotación.

     Formulario de solicitud: aquí

INTENDENCIA DE COLONIA - OSE - MGAP 

AGUA POTABLE : Para familiar rurales afectadas, se coordina y entrega

agua para consumo humano y/o animal (sin costo).

INTENDENCIA DE COLONIA -

https://app.mgap.gub.uy/apoyoscrediticiosfae_oct2022/eaoctubre2022.ingresodatos.aspx
https://app.mgap.gub.uy/apoyoscrediticiosfae_oct2022/eaoctubre2022.ingresodatos.aspx
https://app.mgap.gub.uy/apoyoscrediticiosfae_oct2022/eaoctubre2022.ingresodatos.aspx
https://colonia.gub.uy/index.php?x=deficitHidrico
https://colonia.gub.uy/index.php?x=deficitHidrico
https://colonia.gub.uy/index.php?x=deficitHidrico
https://app.mgap.gub.uy/apoyoscrediticiosfae_oct2022/eaoctubre2022.ingresodatos.aspx


HERRAMIENTAS Y APOYOS VIGENTES 

1 -MGAP - FONDO AGROPECUARIO DE EMERGENCIA:

PRÉSTAMOS CON TASA DE INTERÉS SUBSIDIADA 

Herramienta de créditos blandos para productores comprendidos en

los rubros Ganadería, lechería ,agricultura, frutícultura, hortícultura,

apicultura, avicultura y  forestación,  afectados por la emergencia

agropecuaria.

  

      Formulario de Postulación: aquí

1 - MGAP - FONDO AGROPECUARIO DE EMERGENCIA

2 - ANDE - CRÉDITOS EVENTOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS (OTORGADO

MEDIANTE MICROFINANZAS. )

https://colonia.gub.uy/index.php?x=deficitHidrico
https://colonia.gub.uy/index.php?x=deficitHidrico
https://colonia.gub.uy/index.php?x=deficitHidrico
https://colonia.gub.uy/index.php?x=deficitHidrico
https://colonia.gub.uy/index.php?x=deficitHidrico
https://colonia.gub.uy/index.php?x=deficitHidrico
https://colonia.gub.uy/index.php?x=deficitHidrico
https://app.mgap.gub.uy/apoyoscrediticiosfae_oct2022/eaoctubre2022.ingresodatos.aspx
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Estar comprendidos en la zona de emergencia agropecuaria

(actualmente todo el país).

Estar al día con las obligaciones ante el MGAP.

Realizar la postulación correspondiente en el sistema web indicado,

en tiempo y forma. (Hasta el 24 de abril de 2023).

cumplir con los requisitos según cada rubro que se detallan a

continuación:

REQUISITOS:

Para todos los rubros los productores deberán:

PRÉSTAMOS CON TASA DE INTERÉS SUBSIDIADA 
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REQUISITOS SEGÚN RUBRO:

Registrados como Productor Familiar o hasta 500 hectáreas CONEAT

100.

Declaración jurada de DICOSE vigente.

Productores hortícolas y frutícolas de hasta 40 ha. Equivalentes

Haber realizado la actualización correspondiente del Registro

Nacional Frutihortícola 2022.

Con Registro de Productor Familiar o la superficie agrícola total de su

producción sea hasta 300 hectáreas.

Haber cumplido con la normativa aplicable a Planes de Uso y Manejo

de Suelos.

PRODUCTORES GANADEROS Y/O LECHEROS:

PRODUCTORES FRUTÍCOLAS Y/O HORTÍCOLAS:

PRODUCTORES AGRÍCOLAS:

PRÉSTAMOS CON TASA DE INTERÉS SUBSIDIADA 
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Productores Ganaderos: 

Productores Lecheros:

Tasa: 2% Dólares; 14% Pesos Uruguayos

Amortización:

20/11/23: pago de intereses,

20/11/24: pago de intereses,

20/11/25: pago de 40% capital más intereses,

20/11/26: pago de 60% capital más intereses.

Tasa: 2% Dólares; 14% Pesos Uruguayos

Amortización:

 PESOS: 

hasta 24 cuotas mensuales, con 1er. vto. 20/07/2023; 

hasta 4 cuotas semestrales, con 1er. vto 20/12/2023; 

hasta 2 cuotas anuales, con  1er. vto 20/07/2024.

DÓLARES: Plazo fijo a 180 días.

CONDICIONES DEL CRÉDITO:

PRÉSTAMOS CON TASA DE INTERÉS SUBSIDIADA 
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2 - ANDE - CRÉDITOS EVENTOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS

CONDICIONES DEL CRÉDITO:

Las cuotas se determinan caso a caso según la situación del productor y

el rubro al que pertenezca.

Se puede gestionar a través de los centros pymes y microfinanzas.

(Requiere además inscripción en el listado del MGAP-FAE )

Créditos blandos otorgados a travez de Microfinanzas para productores

afectados por la emergencia agropecuaria. 

Pueden destinarse por ejemplo para:
Compras de raciones, fardos,silo, y forrajes en general,resiembra de praderas,

recomposición de las fuentes de agua,e Insumos y accesorios para la utilización de

pozos.

EN PESOS

Monto máximo: hasta $ 300.000.

Tasa de interés 15% anual.

DÓLARES:

Monto máximo: hasta U$S 20.000.

tasa de interés del 2% anual.

PRÉSTAMOS CON TASA DE INTERÉS SUBSIDIADA 
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OTRAS LÍNEAS DE CRÉDITOS ESPECIALES

CRÉDITOS BROU EMPRESAS AGROPECUARIAS

Línea de financiamiento especial: 

 “Crédito express”

Tanto para clientes actuales. como nuevos que enfrenten las

consecuencias del déficit hídrico y cumplan determinados requisitos

básicos de acceso. 

Financiación:

-U$S  55  por vaca o novillo y

-U$S 35 por ternero y vaquillona de 1-2 años

 Vencimiento final estimado; de15  a 18 meses.

Crédito dehasta U$S 25.000. para clientes que realicen su primer

contacto con el banco y que con un número acotado de documentación

pueden obtener en apróx. 48 horas un crédito.

Línea de créditos específica para productores ganaderos, contando con

el acompañamiento y asesoramiento de técnicos del IPA.

Por ejemplo para aquisición de raciones para destete precóz de terneros,

inversiones en agua, etc.

 BROU -INSTITUTO PLAN AGROPECUARIO 
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PRÉSTAMOS  CON TASA DE INTERÉS VARIABLE
NO SUBSIDIADA

CRÉDITOS MICROFINANZAS TASA VARIABLE (SIN SUBSIDIO).

Se gestionan directamente con los referentes regionales o en cualquier

oficina de microfinanzas. 

Las tasas varían según la formalidad del emprendimiento y el plan de

pagos, pero varía entre un 9- 9,5% de interés.

La gestión del crédito es rápida,si es aprobado se hace efectivo en

menos de una semana.
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OTRAS MEDIDAS APROBADAS

MGAP: Pastoreo Habilitado en la vía pública con permiso expedido por

zonales del MGAP (Seccionales 7a.,9a.,10a., 14a y 15a.) 

BPS : se posterga el vto. del pago del último cuatrimestre 2022,  hasta el 28

de febrero (Informes al 0800 2001).

UTE:  prórroga para el pago de las facturas de Enero a Marzo, que se

abonaran en 6 cuotas a partir de Julio a Diciembre 2023. No se aplican

recargos, multas ni intereses.  Link inscripción aquí

INC: no aumentará el valor de la renta en el 2023, bonificación del 10% a

buenos pagadores  y créditos especiales a colonos.

BROU: Para créditos vigentes a dic. 2022, se posterga de forma automática

el pago de las cuotas por 180 días a productores afectados por la

emergencia agropecuaria.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_ngxgHZs2zacLjP3srQWeZ2ZOJqmJfFbsuVhdLIUVe6uCiQ/viewform
https://app.mgap.gub.uy/apoyoscrediticiosfae_oct2022/eaoctubre2022.ingresodatos.aspx


HERRAMIENTAS Y APOYOS VIGENTES 

BENEFICIOS FISCALES OTORGADOS A PRODUCTORES DE
IMEBA Y DE PEQUEÑA ESCALA 

(DISPONIBLES TODO EL AÑO)

Crédito fiscal por inversiones en agua: 

Bonificación aportes patronales a productores familiares

Exoneración de Contribución Inmobiliaria Rural a productores familiares

Exoneración del Impuesto Primaria Inmuebles Rurales

Reducción IMEBA lechero a pequeños productores

Devolución del IVA incluido en las compras de gasoil

Crédito fiscal por Impuesto Municipal

Crédito fiscal por adquisiciones de fertilizantes fosfatado

                                                                      Se deduce el 10% de la inversión + el IVA.



DESDE ALCICO ESTAMOS A  SU DISPOSICIÓN EN
TODO MOMENTO  PARA AYUDARLOS A INFORMARSE

Y GESTIONAR ESTOS APOYOS.
 

 No dude en contactarnos
 al cel.: 09467384

 
 
 

El presente documento es un compilado de las difusiones de los organismos oficiales de las
principales herramietas y apoyos estatales  a nivel nacional y departamental  que se encuentran

a disposición de los productores agropecuarios ante el déficit hídrico que atraviesa el país.
Enero, 2023

 


