
SIEMBRA VERDEOS / 

PASTURAS

COMPRA DE GANADO

COMPRA DE RACIÓN / FORRAJE

HACETE CLIENTE BROU
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CLIENTE NUEVO

�Ausencia de inscripción en 
registro de embargos e 
interdicciones.
�Ausencia de antecedentes 
negativos en el IGD.
�Estudio de formas jurídicas, 
contrato social o estatutos 
(para verificar representación 
y usufructuario del crédito).
�Certificados vigentes DGI y 
BPS.
�Formulario de información 
económica-financiera. 

YA ES CLIENTE BROU QUE DISPONE DE 

ASISTENCIA CREDITICIA

�Información de práctica según nivel de 
endeudamiento.
�El FGB se agrega a las garantías ya 
constituida.
�Con FGB el cliente se puede exceder hasta 
en U$S 100.000 del límite de crédito asignado 
(hasta 10% del Plafond).

Para los créditos otorgados con 
FGB , se utiliza una herramienta de 

decisión más ágil



Puedo comprar en FERIAS administradas por el BROU utilizando esos animales como 
Garantía ? 

Puedo comprar animales a mi vecino y utilizarlos como garantía para que con un crédito yo 
lo pueda pagar contado? 

Puedo acceder a crédito que me permita asegurarme la ración necesaria para el 
mantenimiento y engorde de mis animales de reposición?

Puedo acceder a un crédito para comprar las semillas y fertilizantes para implantar mis 
verdeos o pasturas? 
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¿Cómo funciona? 

•Tengo 100 terneros para poner en garantía. 

• SON DE MI PROPIEDAD O LOS ESTOY ADQUIRIENDO EN FERIAS O ENTRE 
PARTICULARES 

•El BROU puede financiar el 70 % del valor de esos animales a un año de plazo. 

•EJEMPLO: 100 terneros x U$S 352 * x 70% = U$S 24.640

• *151 kgs (tabla) x 2,33 U$S/kgs (Precio ACG a la fecha) 

Debo transferir la propiedad de los animales al FIDUCIARIO (RENEFISA) para que garanticen mi crédito 



� Guía de propiedad y transito DICOSE con la 
transferencia de la propiedad de los ganados a la 
Razón Social – FIDEICOMISO 22316/2019 , 
Dirección : 25 de mayo 552
Nro de DICOSE del Departamento donde
se encuentran ubicados los animales. (Tabla)

� Lectura de Caravanas SNIG con Constancia de 
propiedad y tránsito de animales registrados    
en SIRA

En el BROU se firma :
� Documento de adhesión al FIDEICOMISO 

Documento de transferencia de Ganado al 
FIDEICOMISO



� EL BROU REALIZA LOS TRÁMITE INTERNOS Y CON RENEFISA

� SE LLENA EL FORMULARIO DE ALTA AL FIDEICOMISO 

� SE RECIBE DOCUMENTACIÓN Y OK DE RENEFISA 

� SE LIQUIDA EL PRÉSTAMO CON LA GARANTÍA DE LOS ANIMALES INGRESADOS AL FGB

� POR UTILIZAR ESTA GARANTÍA, SE OBTIENEN BENEFICIOS : 
� 0,5% menos en la tasa de interés que corresponde al cliente. 

� No se cobra comisión cuando se realizan TRANSACCIONES DIRECTAS ENTRE PRODUCTORES 



� Baja de la garantía cuando se realiza la venta de los animales ingresados al 
FIDEICOMISO GANADERO BROU y con el producido se cancela el crédito.

� Baja de la garantía con restitución de los animales al cliente cuando este cancela el 
crédito con otros fondos provenientes de su actividad.

Aquí el BROU da instrucciones a  RENEFISA para que se realice la guía correspondiente 

de restitución al Fideicomitente (Productor)  o  guía de venta a un tercero con el 

correspondiente trámite ante el SNIG- MGAP



Categoría Peso (Kg/cab) 
Novillos 1 a 2 años 255 
Novillos 2 a 3 años 335 
Novillos +3 años 408 
Vacas de invernada 361 
Vaquillonas 1 a 2 años 255 
Vaquillonas + 2 años 289 
Terneros / Terneras 151 

 

Tabla de categorías a utilizar  (Anexo )
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Tabla de números de DICOSE por departamento  a utilizar  (Anexo )
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FIDEICOMISO GANADERO

Razon social: Fideicomiso 22316/2019

Direccion:   25 de Mayo 552

CÓDIGOS

Departamento N° DICOSE Actual

Canelones AA0158352

Maldonado BB0134248

Rocha CC0111724

Treinta y Tres DD0128971

Cerro Largo EE0224329

Rivera FF0133347

Artigas GG0129168

Salto HH0121469

Paysandú II0141424

Río Negro JJ0118013

Soriano KK0128362

Colonia LL0212574

San José MM0128518

Flores NN0126232

Florida OO0125242

Lavalleja PP0114834

Durazno QQ0136051

Tacuarembó RR0145079

Montevideo ZZ0100584


