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En octubre de 2008 se creó el Fondo Agropecuario de Emergencias (en adelante, “FAE”) cuya 
titularidad y administración pertenece al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (“MGAP”), 
mediante el artículo 207 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 (en adelante, la “Ley”). El 
Decreto 829/008 de diciembre de 2008 dispone los términos y reglamenta el alcance del mismo. 

El objetivo principal del FAE es atender las pérdidas derivadas de emergencias agropecuarias, 
entendiéndose como tales aquellas ocasionadas por eventos climáticos, sanitarios o fitosanitarios. 

Por tanto, considerando la emergencia sanitaria a la que ha dado lugar la pandemia causada por el 
virus COVID-19 instalado en Uruguay y, atendiendo a la crisis agroclimática en el sector ganadero y 
lechero que se está viviendo en el sur de Uruguay, el pasado 9 de marzo el MGAP, mediante la 
Resolución N° 518, decretó Emergencia Agropecuaria por el término de 60 días en los 
departamentos de Montevideo, Canelones, Lavalleja, Maldonado y San José. 

Asimismo, según informó el Subsecretario del MGAP, Ignacio Buffa, se evalúa la posibilidad de 
ampliar el alcance de la Resolución a otras zonas afectadas. No obstante, para ello se requiere citar 
al Comité de Emergencia Agropecuaria, integrado por el MGAP, Inumet y el MEF.

Ahora bien, ¿de qué modo apoya el FAE a los productores?

El apoyo a los productores se manifiesta a través instrumentos financieros, infraestructura 
productiva o insumos, con el objetivo de contribuir a recuperar las capacidades perdidas en ocasión 
de la emergencia. 
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El Decreto establece que los recursos que se otorguen a los productores tendrán en cuenta en 
primera instancia el “grado de afectación, al que podrán efectuársele modificaciones en función de 
otros criterios de interés general tales como la disponibilidad de recursos, la cobertura más amplia 
de damnificados y otros criterios relacionados”.

El carácter de total o parcialmente reembolsable será definido en base al carácter de productor 
empresarial o familiar de acuerdo a lo dispuesto por el MGAP y también al tamaño económico del 
mismo.

Según los informes emitidos los últimos días, se destinarán U$S 8.000.000 de apoyo a los 
productores afectados, más que nada en relación a medidas de aspecto crediticio. 

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada limita-
da por garantía en el Reino Unido y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y 
legalmente separada. DTTL (también conocida como "Deloitte Global") no provee servicios a clientes. Por favor ver en 
www.deloitte.com/about una descripción más detallada acerca de DTTL y sus firmas miembro.

© 2020 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados. 

Contacto:

María José Echinope 
mechinope@deloitte.com

María José Graziani
mgraziani@deloitte.com


