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El contexto desfavorable de precios y mercados que debió enfrentar el sector lechero 
durante el año 2015 determinó la necesidad de buscar opciones de financiamiento de 
mediano y largo plazo, que les permitiera a los productores sortear la coyuntura sin 
mayores consecuencias sobre el aparato productivo. Se analizaron en forma conjunta con 
los distintos actores de la institucionalidad ampliada, los diferentes instrumentos de 
financiamiento disponibles, comparando las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 
Finalmente se optó por la constitución de un nuevo Fondo (FFDSAL III), con algunos 
cambios respecto del anterior (FFDSAL II-2007), para lo cual fue necesario recurrir a un 
cambio en la Ley y en su reglamentación. El Fideicomiso Financiero estará constituido en 
febrero de 2016 (por un monto de US$ 86 millones aproximadamente), pero en noviembre 
de 2015 unos 2.700 productores recibieron un adelanto que totalizó unos US$ 45 millones.   
 

 

1. Las necesidades de financiamiento  
 
La desfavorable coyuntura de la lechería del año 2015 fue consecuencia de una caída muy 
importante de los precios internacionales, dificultades crecientes con algunos mercados 
relevantes para los lácteos (Venezuela y Brasil) y una persistente sequía en los 
departamentos de la cuenca sur, que obligó al consumo de reservas antes de tiempo 
incrementando los costos de producción. El Instituto Nacional de la Leche (INALE) estimó 
que las pérdidas como consecuencia de los efectos conjuntos de la caída de los precios al 
productor y de la sequía fueron de 4,2 centavos de dólar por litro, lo que llevado a la 
producción del año implicarían una pérdida total de unos US$ 85 millones (US$ 27 
millones por sobrecostos de alimentación por sequía y US$ 58 millones por efecto de la 
caída del precio)3

Se analizaron diversas propuestas para atender las demandas financieras del sector, desde 
el crédito tradicional hasta la puesta en funcionamiento de un nuevo fideicomiso 
financiero al estilo de los aplicados en 2002 y en 2007. Estas propuestas fueron analizadas 

.  
 

1 Subdirector de OPYPA (atambler@mgap.gub.uy) y Presidente del Fondo de Financiamiento y 
Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (FFDSAL) 
2 Técnica de OPYPA en áreas de cadenas y de estudios económicos, (mesilva@mgap.gub.uy)  
3 Un análisis más profundo de la coyuntura del sector lácteo se presenta en el artículo Situación y 
Perspectivas de la Cadena Láctea.
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en conjunto por la institucionalidad ampliada vinculada a la cadena láctea (INALE y MGAP) 
y se contempló particularmente la opinión de los productores y de la industria láctea. En 
una primera instancia, el sector manifestó algunas resistencias a la conformación de un 
nuevo Fideicomiso, debido a que las experiencias anteriores se basaron exclusivamente en 
la solidaridad intra-sectorial y, en consecuencia, aquellos productores que aumentaron su 
remisión a plantas por encima del promedio del sector transfirieron beneficios a quienes 
crecieron menos que la media y a aquellos que abandonaron el rubro. Adicionalmente, los 
productores que empezaron a remitir luego de que se repartió el beneficio también se 
vieron perjudicados ya que pagaron la prestación pecuniaria sin haber sido beneficiarios. 
 
Finalmente, en la medida que la coyuntura adversa se iba agravando, se optó por realizar 
una nueva emisión de un Fideicomiso Financiero, utilizando el Fondo de Financiamiento y 
Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (FFDSAL), sobre el entendido que esta sería 
la mejor opción, siempre que se intentaran minimizar los efectos negativos que se habían 
detectado del anterior Fondo. Las principales ventajas de la aplicación de un Fondo de 
estas características es que se accede un financiamiento de largo plazo, es inclusivo de los 
pequeños lecheros, no requiere ni afecta las garantías de los productores, permite el 
acceso a tasas de interés muy competitivas, se dispone de un marco legal adecuado y 
antecedentes favorables de funcionamiento y repago, entre otros factores.  
 
2. La creación del tercer Fideicomiso Financiero 
 
2.1. Características de la herramienta financiera: FFDSAL III 
 
El Fideicomiso Financiero se estructuró de manera consensuada por los diferentes actores 
del sector y asesores externos. Las características de la herramienta de financiamiento 
son: 

• La emisión estimada es del orden de los US$ 86 millones, sobre la base de las 
necesidades de fondos para cubrir pérdidas por escenario adverso: sequía y 
caída de precios al productor. 

• Es un fideicomiso privado con la participación de tres bancos de plaza. El BROU 
adelantó en los primeros días de noviembre, a través de un crédito puente al 
FFDSAL, US$ 45 millones de dólares a una tasa de interés del 4,5% anual. Ese 
crédito será cancelado una vez que se conforme el Fideicomiso en el mes de 
febrero de 2016, el cual tendrá la misma tasa de interés. 

• El flujo de ingresos objeto del fideicomiso es la prestación pecuniaria que se 
cobrará a la leche remitida a plantas y el proveniente de las importaciones de 
productos lácteos. 

• El cálculo del beneficio se realiza sobre la remisión a plantas del período enero 
a diciembre de 2014. En el caso de que los productores hayan iniciado su 
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remisión en una fecha posterior a enero de 2014, el período considerado de 
remisión se considerará desde el primer mes en que se registre información, 
completando los 12 meses con la remisión de 2015 y hasta junio de 2015 
inclusive. Los productores que iniciaron la remisión con posterioridad a julio de 
2014 y que por lo tanto no logren completar los 12 meses, recibirán el 
beneficio exclusivamente por los meses en que hubo remisión y por lo tanto 
retención de IMEBA. 

• La prestación pecuniaria será del equivalente a 0,769 centavos de dólar/litro y 
entrará en vigencia a partir del 1 de setiembre de 2016. 

• Los productores familiares (inscriptos en el registro de la Dirección General de 
Desarrollo Rural del MGAP), cobrarán un monto mínimo de US$ 8.000, 
independiente de su remisión real4

• El productor firmará un compromiso de repago de su deuda a través de la 
retención. Este documento tendrá carácter de título ejecutivo y podrá ser 
exigida su cancelación anticipada en los casos que se constaten 
incumplimientos del compromiso asumido. 

. 

• Se generarán cuentas personales a los efectos de poder luego aplicar algún 
tipo de compensación entre productores, debido a las transferencias que se 
puedan dar desde los productores de mayor crecimiento a los menos 
dinámicos.  

• Se estima que se beneficiarán unos 2.700 productores remitentes. 

 
2.2. Diferencias respecto de los Fondos anteriores: Modificación de 
        la Ley 18.100 
 
Como ya se mencionó, el tercer Fondo Lechero se crea en el marco del Fondo de 
Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (FFDSAL). EL FFDSAL fue 
creado como Persona de Derecho Público no Estatal a través de la Ley 18.100 de 23 de 
febrero de 2007, aunque ya en el año 2002 se había aplicado un financiamiento para el 
sector bajo un sistema muy similar. Para la aplicación de un nuevo financiamiento dentro 
del marco de la Ley de 2007 resultó necesario modificar algunos de sus artículos, ya que se 
había extinguido la prestación pecuniaria, su valor no se adaptaba a las necesidades de la 
emisión actual, había que modificar la forma de cálculo de los beneficios, y ajustar algunos 
aspectos de la gestión, entre otros cambios.  Asimismo, los productores lecheros 

4 Este monto mínimo se establece porque los productores familiares son los más perjudicados y se 
estima que ese monto cubre el equivalente a los retiros anuales que éstos realizan.
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propusieron establecer condiciones para que los beneficiarios se comprometieran a 
devolver con su remisión los beneficios recibidos y que se considerara la posibilidad de 
que luego de la cancelación del Fideicomiso se pudiera compensar a los productores que, 
por haber crecido más que el promedio, hayan aportado por encima de lo que recibieron 
de beneficio más los intereses. De esta manera se busca mitigar, al menos en parte, las 
desventajas detectadas por los productores en los dos fondos anteriores.  
 
En este sentido, se envió al Parlamento un nuevo proyecto de Ley, que finalmente fue 
promulgado el 14 de agosto de 2015 con el número 19.336. Dicha Ley fue reglamentada 
por el decreto N° 287/015 de 23 de octubre de 2015. 
  
Las principales modificaciones realizadas a la ley 18.100 de 23 de febrero de 2007 tuvieron 
por objeto ajustar la normativa vigente para habilitar al FFDSAL a generar nuevos 
Fideicomisos Financieros en el futuro y fueron las siguientes:  
 

• Se modificó la conformación de la Comisión Administradora Honoraria, 
incorporando al presidente del Instituto Nacional de la Leche (INALE), 
permitiendo esto una mayor articulación entre el FFDSAL y el INALE. 

• Respecto de la prestación pecuniaria que se cobra a la remisión de leche, se 
establece solamente un valor máximo, manteniéndose la forma de ajuste 
establecida en la Ley 18.100. La nueva Ley no fija el monto de la prestación, 
sino solamente el valor máximo, lo que permite ajustar el valor de la 
prestación al monto que se necesita emitir en caso de nuevas emisiones 
futuras.  

• Los beneficiarios son productores remitentes que hayan remitido en el plazo 
fijado en la reglamentación y hayan pagado IMEBA por esas remisiones, 
quienes además deberán firmar un compromiso de pago, que tendrá título 
ejecutivo, como forma de corregir aquellos casos en los cuales los productores 
dejan el sector luego de cobrar el beneficio. 

• La prestación pecuniaria entrará en vigencia cuando así lo disponga el Poder 
Ejecutivo y se mantendrá mientras haya compromisos por cesión o 
titularización del flujo. No obstante, se habilita al Poder Ejecutivo a continuar 
con la vigencia de la prestación pecuniaria, por un tiempo acotado (hasta 24 
meses), siempre y cuando se entienda conveniente y necesario para 
compensar entre los productores por diferentes velocidades de crecimiento de 
la remisión y de aporte al Fondo. 

• Pese a lo anterior, se establece que la herramienta de financiamiento es de 
carácter solidario y esa solidaridad no se pierde aunque esté prevista la 
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eventual compensación entre productores. Es decir, si el productor mantiene 
un exceso de aportes eso no da derecho a tener créditos a favor. 

• Finalmente, se establece que los agentes de retención (las industrias lácteas) 
deberán informar periódicamente al Fondo de las retenciones realizadas a 
cada beneficiario debido a la gestión del financiamiento por cuentas 
individuales. 

Una vez aprobada la ley la Comisión Administradora Honoraria y el equipo técnico 
del Fondo avanzó en el decreto reglamentario, en la definición de los beneficiarios, 
en el cálculo del beneficio, en la estructuración de un nuevo fideicomiso y en la 
búsqueda de un crédito puente que pudiera adelantar dinero a los productores, 
teniendo en cuenta la urgente necesidad de fondos frescos para los lecheros. Así se 
llegó a la conformación de la herramienta financiera descripta.

 
3. Comentarios finales 
 
En un escenario coyuntural adverso, en el que confluyeron diversos factores desfavorables 
(caída de precios, dificultades en mercados claves y problemas climáticos) los productores 
lecheros enfrentaron necesidades de acceso a fondos de forma ágil y sin comprometer su 
capacidad de endeudamiento.  
 
La institucionalidad agropecuaria ampliada y los principales actores de la cadena láctea 
optaron en conjunto por la creación de un nuevo Fideicomiso Financiero (FFDSAL III), en el 
entendido de que sería un instrumento adecuado para atender las necesidades financieras 
de todo el sector. La puesta en funcionamiento de un nuevo Fideicomiso Financiero 
requirió de la realización de algunas modificaciones a las normas vigentes, 
aprovechándose la oportunidad para corregir las principales debilidades detectadas en las 
dos ediciones anteriores (2002 y 2007).  
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