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República Microfinanzas S.A. (RMSA)
Es una empresa creada  por el Banco de la República Oriental del Uruguay, con el 
objetivo de  promover la inclusión financiera de amplios sectores de la población , 

enfocándose en productos específicos para la microempresa 
y familias de bajos ingresos, estratos no atendidos por la banca tradicional.

Grandes números desde su apertura al público en 2010 a la fecha:
• Desembolsos: $ 2,528,013,037
• Operaciones: 53,744
• MYPES:14,833
• Presencia en 15 departamentos: 12 con sucursales y 3 con atención desde 

Montevideo. El  alcance a todo el país se logra a través de convenios. 

Nota: estas cifras no incluyen fondos de crédito  administrados (Ej. MIDES, MGAP, etc) 



Dirección General de la Granja (DIGEGRA):
Es una dirección del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca cuyo  objetivo es 
contribuir al desarrollo de la granja como medio para detener la migración rural, 
defender la soberanía alimentaria, brindando información, asistencia técnica que tome 
en cuenta las diferencias entre productores, apoyando las actividades asociativas y las 
modalidades de producción integrada.

Importancia del Sector Granjero:

 Ocupa el 1.12% de la superficie explotada del país (183,000 has).

 Produce el 8.13% del Producto Bruto Interno Agropecuario (USD 632 millones). 
 Ocupa el 13.72% de la mano de obra permanente agropecuaria (15,827). 
 Su producción se orienta mayoritariamente a satisfacer la demanda interna.

Fuente: OPYPA 2013.



El tornado afectó a alrededor de 2000 productores granjeros de  Canelones y San José 

Antecedentes: Tornado Marzo-2002



Antecedentes

Ley 17503 – Mayo 2002 

“Artículo 1º. (Creación).- Créase el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja (FRFG), con destino a:
1. Atender las pérdidas en materia de infraestructura productiva y capital de giro de los productores afectados
por el fenómeno climático del 10 de marzo de 2002.
2. Promover los seguros agrarios del sector granja contribuyendo hasta con US$ 2.000.000 (dos millones de
dólares de los Estados Unidos de América) anuales para subsidiar hasta el 60% (sesenta por ciento) de las
primas.
3. Crear un fondo de emergencia para catástrofes climáticas.
4. Financiar una estrategia integral de apoyo al desarrollo de la granja vegetal.
5. Apoyar programas de fomento de la integración horizontal y vertical de la cadena agroindustrial de frutas y
hortalizas.
6. Apoyar la creación de un mercado regional en el litoral Norte del país, que permita consolidar la producción
hortofrutícola de los departamentos de esa región. …”



Antecedentes de Financiamiento al Sector Granjero 

Ley 17844– octubre 2004 

“Sustituyese el artículo 1º de la Ley Nº 17.503...Créase el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja
(FRFG) que en orden de prioridad se destinará a:
1) Atender las pérdidas en materia de infraestructura productiva y capital de giro de los productores afectados

por el fenómeno climático del 10 de marzo de 2002.
2) Cancelar o amortizar las deudas que productores granjeros tengan pendientes con el Banco de la
República Oriental del Uruguay o cualquier entidad cuya propiedad pertenezca en su totalidad al mismo,
generadas por la actividad de su giro originadas con anterioridad al 30 de junio del 2002, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 8º de la presente ley.
3) Promover los seguros agrarios del sector granjero subsidiando las primas en un porcentaje no menor al 35%
(treinta y cinco por ciento).
4) Apoyar proyectos de fomento …".

Esta Ley dio solución a los problemas financieros con el BROU de 1350 productores cuya deuda
fuera inferior a USD 200.000 e involucró alrededor de 13 millones de dólares del FRFG .
Los beneficios fueron desde el 30% de la deuda hasta el 65% e incluso en algunos casos a la
cancelación de toda la deuda.



Antecedentes de Financiamiento al Sector Granjero 

Ley 18172 - Artículo 187 -Febrero 2007 

Agrega dentro de los destinos del FRFG   el “Crear un Fondo de Emergencias para catástrofes climáticas”.
“La aplicación del fondo creado a la asistencia de las catástrofes climáticas, se hará a través de convenios entre
el Poder Ejecutivo, el Banco de la República Oriental del Uruguay, la Corporación Nacional para el Desarrollo u
otro organismo que designe el Poder Ejecutivo; en la forma y condiciones que determine la reglamentación.“

Ley 18827– Noviembre 2011 

“ARTÍCULO 1º. (Creación).- Créase el Fondo de Fomento de la Granja (ex Fondo de Reconstrucción y Fomento de
la Granja) con destino a:
1) Cancelar o amortizar las deudas que productores granjeros tengan pendientes con el Banco de la

República Oriental del Uruguay o cualquier entidad cuya propiedad pertenezca en su totalidad al mismo,
generadas por la actividad de su giro originadas con anterioridad al 30 de junio de 2002; todo ello de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 17.844, de 21 de octubre de 2004.
2) Cancelar o amortizar las deudas que productores granjeros tengan pendientes con el Banco de Previsión

Social y aquellas originadas con el Banco Hipotecario del Uruguay, generadas por la actividad de su giro con
anterioridad al 30 de junio de 2002; todo ello acorde a lo establecido en el artículo 8º de la Ley Nº 17.844, de 21
de octubre de 2004.
3) Cancelar o amortizar las deudas de productores granjeros y cooperativas granjeras originadas en el
marco del financiamiento FIDA con anterioridad al 30 de junio de 2002; todo ello acorde a lo establecido en el

artículo 8º de la Ley Nº 17.844, de 21 de octubre de 2004. …..”
Con esta Ley se buscó solucionar los problemas persistentes de endeudamiento del sector que
quedaban como resultado del tornado y crisis financiera del 2002.



Cronología de antecedentes

Mar’02
Tornado

May’02
Ley 17503 

FRFG

Ene’13
Granizo

Oct’04
Ley 17844

(BROU)

Feb’07
Ley 18172

Nov’11
Ley 18827

(BROU,BPS,BHU
,FIDA)

Ene’13
Exceso 
Hídrico

May’15
Déficit 
Hídrico

Feb’13
1°Convenio

Feb’14
2°Convenio

1°VTO.Crisis 
Ec/Fin



Nuevo desastre climático: Granizo enero-2013

Afectó a los productores granjeros de Montevideo, Canelones y San  José, siendo el 
impacto mayor que en 2002 dado que la cosecha recién estaba comenzando.



¿Cómo financiar al sector granjero?

 El Fondo de Fomento de la Granja

 A nivel del sistema financiero, el BROU era el candidato “natural”…

 
Fuente: Diario El País         28 de febrero de 2013 

“Granjeros cobran hoy primera cuota 

El MGAP impulsa la conducta de un seguro obligatorio” 

La Dirección General de la Granja (MGAP) definió medidas de apoyo, en acuerdo con las gremiales de productores, con el 

objetivo de que el sector siguiera trabajando y al mismo tiempo se consolidara la política de seguros impulsada desde el 

Ministerio.  

El  monto del apoyo financiero máximo se estableció en función de los costos de producción por hectárea afectada, 
diferenciando entre producción frutícola y hortícola en tres franjas diferentes. El 50% del apoyo se hizo con recursos del 
Fondo Agropecuario de Emergencia y el otro 50 % del Banco República (BROU) y República Microfinanzas a través de una 
línea especial, con interés preferencial en pesos de 10% y un año de gracia. El productor de frutales pagaría la cuota recién 
en mayo de 2015, cuando hubiera tenido una segunda cosecha, porque la siguiente, biológicamente, ya estaba afectada. 

El 75% de la garantía exigida a los productores por el banco está cubierta por el Fondo de la Granja 



Nueva emergencia agropecuaria

Y el exceso hídrico también afectó a la apicultura: mayo 2014 Convenio DIGEGRA – RMSA para

financiamiento del sector apícola.

Fuente: Presidencia de la República                                  12 de febrero de 2014 

Emergencia agropecuaria 

MGAP presentó instrumentos para productores afectados por exceso hídrico en 
cultivos  

…“Se diseñó un mecanismo de reconstitución del capital de funcionamiento para los productores 
hortícolas, que se basa en el relevamiento de información en campo con los técnicos del MGAP, 
DIGEGRA, Desarrollo Rural y los productores rurales a los efectos de determinar el daño.  

El 30 % del costo de producción será recompuesto por el Fondo Agropecuario de Emergencia y el 70 

% restante con una línea de financiamiento del BROU y de República Microfinanzas, con la tasa de 

interés cubierta por el Fondo de la Granja. Para todos los microproductores de menos de tres 

hectáreas, se definirá un fondo no retornable a los efectos de atender la emergencia. Este apoyo del 

30 % con cargo al Fondo Agropecuario de Emergencia es, en su mayoría, un fondo no retornable y se 

estima en 2,5 millones de dólares. 
Asimismo, Aguerre enfatizó que ante un futuro evento climático general se trabajará solamente a 

través del seguro de exceso hídrico que administra el Banco de Seguros del Estado y no se otorgará 

este tipo de apoyo, entendiendo que esta crisis se registró cerca de la fecha de creación del nuevo 

seguro. “ 



Beneficios de la complementación institucional

Aportes de DIGEGRA:
• Conocimiento y vínculo con los productores
• Evaluación de las pérdidas de cada predio
• Conocimiento técnico experto en horti-fruticultura
• Política de promoción de seguros climáticos, 

obligatorios a partir de ese momento
• Subsidio parcial de intereses (para equiparar la oferta 

de RMSA y BROU, y del primer pago de intereses 
anual)

• Comparte el riesgo a través de la cobertura del 
FONGRANJA (75%)

• Aporte logístico (Red de técnicos que trabajan en 
territorio y vehículos)

Aportes de RMSA:
• Fondos disponibles para prestar  (Capitalización inicial 

aportada  por BROU)
• Creación de  productos "a medida" (Montos, plazos, forma 

de amortización, según el volumen y tipo de producción, 
con subsidio parcial de intereses)

• Exigencia de carta de compromiso de contratación de 
seguro climático 

• Operativa de cercanía con los productores, para llegar a los 
más pequeños. (productores familiares)

• Gestión especializada  en financiamiento a 
microempresarios/productores familiares

• Promoción de apertura de cajas de ahorro en el BROU para 
aquellos productores que no tenían cuenta bancaria

Los Productores Granjeros:
Recibieron recursos  necesarios para "recomponer" su actividad productiva.
El 50 %/70% fue en carácter de financiamiento en el sistema financiero formal. 
(Inclusión financiera)
Las condiciones de acceso fueron "preferencialísimas":
Producto a medida, subsidio parcial de intereses y a tasas muy preferenciales, con 
cobertura de garantía del FONGRANJA.
Tuvieron acceso a seguros climáticos en condiciones muy ventajosas promocionados 
por el MGAP. Se les facilitó la apertura de cajas de ahorro  en el BROU.  



Gestión de cobranza: desafío del primer vencimiento

El 20 de mayo de 2015 era el primer vencimiento anual para los productores, con amortizaciones entre el 33 %

y 50 % del capital. ( Los desembolsos de crédito habían concentrado en el segundo trimestre de 2013 y en

2014 la amortización de intereses estaba a cargo del MGAP).

La forma en que decidimos enfrentar este desafío fue focalizando todos nuestros esfuerzos en acciones de

cobranza preventiva :

- Primer acercamiento (solicitudes de crédito): Mensaje claro y explícito de una nueva forma de trabajo,

resaltando la importancia del cumplimiento para mantener el acceso al financiamiento en el sistema

financiero formal. Para esta tarea fueron designados los funcionarios con mayores capacidades de

comunicación y experiencia en financiamiento de emprendimientos familiares.

- Reiteración del mensaje, varios meses antes del vencimiento -> Talleres de educación financiera, ajustados

a esta audiencia específica. (Productores familiares del área metropolitana).

- Llamados telefónicos y SMS días previos , recordando el vencimiento de la primera cuota.

- Participación en reuniones de productores, particularmente en zonas donde tuvimos conocimiento de

existencia de “bajo nivel de compromiso de pago”.



Gestión de cobranza: desafío del primer vencimiento

Después del granizo de 2013, vino el exceso hídrico de 2014 y el 2015 comenzó con un fuerte déficit hídrico. La

semana anterior al vencimiento, el MGAP comunica la inclusión del departamento de Canelones, donde se

concentra la mayor parte de la producción granjera, en la emergencia ganadera por el déficit hídrico y por si falta

algo más… el vencimiento coincidía con el vencimiento cuatrimestral de BPS!

Los teléfonos no paraban de sonar, en RMSA y en DIGEGRA, fundamentando la necesidad de prorrogar el

vencimiento. Dispusimos a nuestro equipo de Asesores de crédito de la zona a responder, con un mensaje firme

de importancia del cumplimiento con las fechas pactadas.

Contra todo pronóstico, se recupero en fecha el 95 % del monto vencido.

Resultados de las primeras operativas de financiamiento para resolver “emergencias” :

Convenio N° productores Monto Total ($) Monto mora (1 dia)* %
Granizo Sur 2013 251 25.271.210 1.736.118 6,87%

Exceso Hídrico 2014 476 48.848.392 1.958.751 4,01%

Apicultores 2014 527 22.885.736 1.037.097 4,53%

Total general 1.254 97.005.338 4.731.966 4,88%

* Saldos totales con atrasos mayores a 1 día, al 31/08/2016



De las emergencias fuimos aprendiendo:

 Que la clave para llegar a formas de financiamiento adecuadas al sector granjero está en el trabajo

coordinado con las políticas públicas dirigidas al sector. (DIGEGRA-MGAP). Esto permite graduar el monto

del financiamiento a la capacidad productiva, adecuar el plan de pago a los ciclos de producción y

comercialización de los principales rubros , en definitiva establecer condiciones de financiamiento acordes

a la capacidad de pago. (Financiamiento en moneda nacional)

 Que su aporte posibilita nuestro trabajo, reduciendo nuestros costos operativos y riesgos (Seguros y

FONGRANJA). No obstante para que la oferta financiera sea sostenible en el tiempo, en base a la

experiencia alcanzada, resulta imprescindible revisar periódicamente el peso relativo de los componentes

de costos, de forma de trasladarlos razonablemente al precio final.

 Que para que exista financiamiento sostenible al sector, es imprescindible lograr un proceso de “cambio

cultural” en relación a la cobertura de riesgos y a las conductas de cumplimiento con las obligaciones

financieras. Para que este cambio se concrete resulta esencial el involucramiento de las asociaciones y/o

gremiales de productores, difundiendo “incentivos” para las conductas deseadas. Al mismo tiempo implica

un cambio cultural a la interna del propio MGAP, que en el pasado reciente ante la inexistencia de oferta

financiera para el sector, había asumido el rol de financiamiento.

 Que la experiencia compartida ha generado un nivel de confianza inter-institucional que seguramente

será el cimiento de nuevos acuerdos.



Seguimos avanzando, más allá de las emergencias:

Desembolsos de créditos acumulados entre febrero 2013 y el 31 de agosto de 2016:

Convenios N° productores Monto Total ($) Monto Prom.($)

Granizo Sur 2013 251 25.271.210 100.682

Granizo Salto 2014 36 7.421.453 206.151

Exceso Hídrico 2014 476 48.848.392 102.623

Apicultores 2014 527 22.885.736 43.426

Apicultores 2015 706 14.296.688 20.250

Apicultores 2016 587 44.989.353 76.643

Invernaculos 2016 110 33.387.248 303.520

Planes de Negocio 37 3.708.076 100.218

Total general 2730 200.808.156 73.556



Seguimos avanzando, más allá de las emergencias:

Nuevos acuerdos:

• En estos días se encuentran en ejecución dos convenios : Financiamiento a productores

frutícolas (Problemas de floración en perales) y financiamiento parcial a soluciones de agua.

• Estamos en proceso de implementación de un nuevo convenio «Reinclusión financiera» de

productores granjeros que quedaban excluidos de los esquemas antes vistos, por registrar

incumplimientos en financiamientos recibidos anteriormente del MGAP. Este acuerdo tiene

varios componentes: i. Cancelación parcial del saldo adeudado con el MGAP, ii.

Reconocimiento y re-documentación del saldo adeudado en RMSA, que será quien gestionará

esa deuda en calidad de administrador para DIGEGRA, iii. En caso de conveniencia de que el

productor participe en nuevos convenios de financiamiento ej. Plan de control de plagas,

podrá acceder al mismo dentro de este acuerdo RMSA-DIGEGRA. El acceso será en

condiciones diferentes (más gravosas).



Educación financiera

Nuestra estrategia de abordaje «re-inclusivo» del sector granjero ha tenido como base la

educación financiera y la complementación con la políticas públicas dirigidas al sector.

Educación financiera…

• Para hacer posible la inclusión financiera REAL de la población rural, en este caso.

• Segmentada, adaptada y focalizada en las características y necesidades de cada «audiencia».

• Para procesar cambios culturales en los hábitos frente a los riesgos climáticos y frente al

cumplimiento de las obligaciones financieras.

• Desde y dentro de las políticas públicas al sector, para fomentar buenas prácticas que

redunden en acceso y utilización «beneficiosa» de servicios financieros adecuados al sector y

sostenibles en el tiempo.



Granjeros Santa Rosa – Canelones  



Apicultores Santa Clara – Treinta y Tres  



Granjeros Las Violetas – Canelones



Apicultores Migues y Tapia– Canelones



Gracias!


