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País del sureste de América del Sur, limitando con Brasil y Argentina

• Superficie: 176.215 km2 y 650 Km de costas, con 164.000 mil hectáreas aptas para uso
agropecuario

• Población: 3,5 millones, con 98% de alfabetización

• Forma de Gobierno: República Democrática – Sistema Presidencial (Primer lugar de América
Latina según el Índice de Democracia (Economist Intellegence Unit)

• PBI per cápita: USD 18.300 (junio 2022)

• Mayor nivel de equidad en América Latina (Índice Gini)

• Economía abierta, agroindustrial y de servicios

• Las exportaciones agroindustriales representan alrededor del 80% del total de exportación de
bienes (Carne, Soja, Lácteos, Celulosa, Arroz, etc)

• Uruguay produce alimentos para 30 millones de personas,

y posee capacidad para alimentar a 50 millones

• 100% del territorio es ecosistema pampeano, compuesto por pastizales

naturales, condiciones ideales para producción sustentable

• Líder en generación de energías limpias

(producción electricidad 97% renovable)

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



El BANCO REPÚBLICA fue creado el 4 de agosto de 1896, siendo en la actualidad un Ente
Autónomo, regido por la Constitución, así como por las leyes que regulan la actividad
bancaria. Su Carga Orgánica configura un cuerpo normativo moderno, completo y
pragmático que abarca toda la operativa de banco múltiple, comercial y de fomento.

El BROU es la principal institución financiera del país, con fuerte tradición en el apoyo al 
sector agropecuario, representando el 42% del financiamiento bancario al sector (2021)

BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)

Activo por USD 21.129:
45% del mercado

Patrimonio de USD 1.947:
52% del mercado

Depósitos por USD 18.313:
45% del mercado

Crédito SNF por USD 5.386:
31% del mercado

Morosidad Corporativa de
2,0%

Clientes totales 1.500.000, 
43% de la población

131 Sucursales y 8.054 
Terminales de Autoservicio

Ratio de Eficiencia de 46,3%,
(61,2% en banca privada)

Ganancia anual de USD 391: 
en 2021, 66% del mercado 



• ATENCIÓN INTEGRAL – SECTOR AGROPECUARIO
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PRODUCTOS DE CRÉDITO

CORTO PLAZO

• Cultivos 

• Adelantos a la 

comercialización

• Descuento de 
documentos

• Capital de trabajo

• Alimentación animal

• Animales de 

engorde y recría

• Agrocrédito

MEDIANO 

PLAZO

• Mejoras y equipos 

• Reproductores y 
animales de cría

• Préstamos 

financieros

LARGO PLAZO

• Proyectos

• Leasing

REMATES Y 

FERIAS



AGROCREDITO  CORTO PLAZO

Producto destinado a 
satisfacer 

necesidades de 
capital de giro y de 

inversión –
transitoriamente-. 

Utilización 
mediante 

emisión de 
cheques. 

Pago 
trimestral 

de intereses

Permite traspasar 
el monto 

utilizado a otros 
productos de 

corto, mediano, 
largo plazo.



• MAYORES PLAZOS, MAYOR PORCENTAJE FINANCIAMIENTO

• TASAS BONIFICADAS, CUOTA VARIABLE DE ACUERDO A NIVEL DE PRODUCCION

Mejoras crediticias en el 2022 para el sector agropecuario













• Diferimiento de cuotas por 180 días, en los clientes con endeudamiento menor a U$S 
200,000 sin cobro de intereses.

• Extensión del plazo de diferimiento a 1 año en los sectores especialmente afectados por la 
pandemia

• Préstamos Emergencia Sanitaria con sistema de garantías del Estado - SIGA, a tasas 
bonificadas. Plazos hasta 48 meses. Mas de U$S 200: en mas de 12,000 préstamos

• Readecuaciones de cronogramas de pago de préstamos ya existentes.

• Apoyo a sectores de actividad particulares: lechero, arrocero, afectados por la sequia.

• Medidas similares en préstamos personales.

ACCIONES PARA MANTENER ACTIVIDAD EN LOS AÑOS 2020/21



• Uruguay posee ventajas comparativas para la producción de alimentos en forma
sustentable, y de alta calidad

• El 43% de los bosques uruguayos están protegidos por ley desde 1987, con lo que Uruguay
es el único país de Sudamérica que tiene su superficie de bosques aumentando.

• En el marco del Acuerdo de París, Uruguay ha definido metas de reducción de emisiones
relacionadas con el sector agropecuario.

• Uruguay participó en COP27 en el panel “Ganadería sostenible en todo el mundo.
Trabajando hacia la sostenibilidad en todas las regiones y para todos los sistemas de
producción”.

• La ganadería es el principal rubro del país; redujo en un 30% las emisiones de metano y
aumentó un 90% la producción de carne, que se realiza en un 84% en pastizales naturales.

URUGUAY  Y  BANCO REPUBLICA comprometidos con el MEDIO AMBIENTE



• Huella ambiental ganadera

Esta iniciativa es impulsada  por sectores público y privado, en equipos interdiciplinarios, para medir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y el consumo de recursos naturales de la producción ganadera. Implica medir variables 
como agua, suelo, aire y biodiversidad, que están directamente vinculadas a los compromisos que asumió Uruguay 
como país en relación con la protección del ambiente .

• Sello Vitivinicultura sostenible

Se busca fomentar la viticultura respetuosa del medio ambiente, minimizando los riesgos en las condiciones de 
trabajo, así como poner énfasis en la aplicación de medidas culturales que disminuyen el impacto sobre el ambiente; 
herramienta para el control sanitario de los viñedos, reducir la utilización de fertilizantes, y atender aspectos 
relacionados al cuidado de la salud de los trabajadores y las familias radicadas en el predio.

• Fomento y difusión de Agricultura regenerativa

Aplicación de técnicas para reconstruir la materia orgánica y la biodiversidad de un suelo.

Iniciativas recientes



MUCHAS GRACIAS


