
Medidas aprobadas
por el MGAP y otros
organismos estatales
frente al déficit hídrico



Nuestro país acumula 3 años  
consecutivos con anomalías en 
cuanto a las precipitaciones 
acumuladas lo cual configura 
una situación extrema de déficit 
hídrico.

La estimación del agua disponi-
ble en los suelos presenta  una 
realidad crítica en todo el terri-
torio nacional.

Por tal motivo el Ministerio de 
Ganadería Agricultura y Pesca 
ha desarrolldo una batería de 
medidas que en conjunto con 
otras instituciones gubernamen-
tales  buscan paliar la situación 
y apoyar a los productores.    

Fuente:

Precipitaciones acumuladas
durante todo el año 2020

Precipitación acumuladas
durante el año 2021

Precipitaciones acumuladas
durante el año 2022

porcentaje de agua disponible por sección
policial del 1 al 10 de enero 2023

porcentaje de agua disponible por sección
policial del 10 al 20 de enero 2023

ANTECEDENTES



1.- Préstamos FAE*
Créditos de República Micro�nanzas con 
tasas subsidiadas por el MGAP y plazos
extendidos    
       
    2% Dólares
 14% Pesos Uruguayos
 Con plazos extendidos

2.-  Pastoreo habilitado en rutas
Con permiso expedido por zonales 
del MGAP.

3.-CAD Y Mesas De Desarrollo Rural
EL MGAP recibe a través de los Con-
sejos Agropecuarios Departamentales 
(CAD) y las Mesas de Desarrollo Rural 
las propuestas y necesidades del 
sector para dar respuestas locales,
regionales y departamentales.

4.- Coordinacion CECOED
El MGAP integra y articula en los Cen-
tros de Coordinación de Emergencias 
Departamentales (CECOED) en todo 
el territorio nacional
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5.- Convenios MGAP con las intendencias
El MGAP destina fondos para que las intenden-
cias tengan recursos para desarrollar acciones 
específicas que se suman a otras medidas 
adoptadas por cada intendencia, para apoyar 
al sector.  Consulte en la Intendencia que le 
corresponda las medidas de ayuda vigentes.

6.- BPS
Prorroga de los vencimientos
del BPS para explotaciones agropecuarias 
hasta el 28 de febrero  (se estudia extender 
esta medida).

Medidas Aprobadas

7.- Colonización
NO AUMENTO de la renta en 2023.

10% de bonificación.
A quienes hayan pagado en fecha
en 2022

Líneas de crédito específicas 
para los productores colonos.



8.- UTE
Reducción de 15% el costo de la energía eléctrica
a quienes riegan. Por otra parte, aprobó 
bajar el costo se energía del pico al llano, 
es decir que no varie el costo de la ener-
gía durante el día; las estimación de este 
beneficio es otro 15%. Además, los costos 
de energía eléctrica de enero febrero y 
marzo se podrán pagar en 6 cuotas desde 
julio a diciembre. Esto es únicamente para 
todos los consumidores de energía eléc-
trica agropecuarios.

9.- BROU
Líneas de crédito específicas.
Por ejemplo destete precoz: para ayudar 
a preñar las vacas.

10.- BCU
Corrimientos de vencimientos por 180 días
Autoriza a bancos, cooperativas de inter-
mediación financiera y empresas adminis-
tradoras de créditos, a extender por hasta 
180 días los vencimiento de créditos a 
plazo fijo o préstamos amortizables, para 
empresas comprendidas en la Emergencia 
Agropecuariasinnecesidadderecategoriza-
ción de deuda.
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11.- Pago de contribución a marzo
La mayoría de las Intendencias están pos-
poniendo el pago de contribución a 
marzo.

12.- ANDE
Líneas de crédito para apoyo a productores.

13.- OSE
Agua potable para consumo humano
El organísmo estatal acercará agua potable 
para consumo humano
en zonas rurales que no cuenten con servicio. 

Exoneración del pago del costo del este servicio
de asistencia a los afectados por esta situa-
ción.
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Productores
Agrícolas
Hasta 300 hectáreas.

2% Dólares

Amortización:
20/07/23
pago de intereses
20/07/24
40% capital + intereses
20/07/25
60% capital + intereses.

Productores frutícolas,
hortícolas y vitícolas
hasta 40 hectáreas.

14% Pesos Uruguayos

Amortización Semestral:
20/05/23 y 20/11/23
pago de intereses. 
20/05/24 y 20/11/24
pago de intereses.
20/05/25 y 20/11/25
pago de capital más intereses.
20/05/26 y 20/11/26
pago de capital más intereses.

*Detalle de los préstamos FAE



Productores
Familiares Ganaderos
Hasta 500 hectáreas CONEAT 100.

   2% Dólares
14% Pesos Uruguayos

Amortización:
20/11/23
pago de intereses,
20/11/24
pago de intereses,
20/11/25
40% capital + intereses,
20/11/26
60% capital + intereses.

Productores
Familiares Lecheros
Hasta 500 hectáreas CONEAT 100.
   

   2% Dólares
14% Pesos Uruguayos

Amortización en pesos:
24 cuotas mensuales
1er vencimiento 20/07/2023
4 cuotas semestrales,
1er vencimiento 20/12/2023
2 cuotas anuales,
1er vencimiento 20/07/2024

Amortización en dólares: 
Plazo fijo a 180 días.

*Detalle de los préstamos FAE



CONSULTE por su caso específico a un representante del
MGAP en su zona o a traves del sitio web www.gub.uy/mgap

Artigas:
4772 2581 

Canelones:
4333 8124

Cerro Largo:
4444 6663

Colonia:
4524 0412

Durazno:
4362 9262

Flores:
4364 6370  

Florida: 
4352 7512

Lavalleja: 
4443 3352

Maldonado:
2413 8030  

Montevideo:
2306 4280

Paysandú:
4722 9477

Río Negro:
4567-2041

Rivera:
4622 4206

Rocha:
4472 2500

Salto: 
4734 0657

San José:
4344 0429

Soriano:
4533 5008

Tacuarembó:
4632 2988

Treinta y Tres:
4452 1323
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