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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
La elaboración del trabajo de referencia, permite disponer de la primera estimación oficial del impacto del 

reingreso de la aftosa en el Uruguay en el 2001, en el sector cárnico y en la economía nacional en su conjunto. 
El objetivo es cuantificar la incidencia del reingreso de la fiebre aftosa sobre el sector cárnico y la economía 

nacional en su conjunto, considerando el impacto de la enfermedad en: 
♦ El nivel de ingresos: ingresos no percibidos como resultado de una menor demanda externa, caída en los 

precios, reducción de la faena, producción, etc. 
♦ Costos adicionales o incrementales: costo incremental del funcionamiento de los servicios sanitarios, 

indemnización a productores y otros gastos del estado, costo del Proyecto de Asistencia de Emergencia 
para la Erradicación de Fiebre Aftosa (PAEFA), vacunación contra la aftosa desde el año 2003 en 
adelante. 

♦ Costos que se dejan de incurrir: descensos en la demanda insumos y servicios. 
♦ Nuevos ingresos derivados de la aftosa. 

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  UUTTIILLIIZZAADDAA  
La caída en el nivel de ingresos, es el principal determinante de las pérdidas ocasionadas por la fiebre aftosa. 

En tal sentido se cuantificaron los descensos de la demanda global de productos cárnicos para el período 2001-
2003, a través de la diferencia entre el valor bruto de producción del sector cárnico (VBP) observado en dicho 
período y el proyectado en el supuesto escenario “sin aftosa”. 

En base a estas estimaciones, se realizaron shocks negativos de demanda por productos provenientes del 
complejo frigorífico vacuno. La magnitud de los mismos fue de 35.1 % en 2001, 37.2 % en 2002 y 25.5 % en 
2003. 

A partir de la caída del Valor Bruto de Producción (VBP) del sector cárnico y utilizando la metodología 
propuesta por la Matriz de Insumo – Producto (MIP), se cuantificaron los efectos de la fiebre aftosa para la 
economía en su conjunto. 

A partir de la misma se estimó: 
♦ la incidencia de la cadena agroindustrial ganadera en la economía uruguaya 
♦ los impactos directos e indirectos de la fiebre aftosa 
♦ la distribución del impacto entre los diferentes subsectores de la actividad económica. 

RREESSUULLTTAADDOOSS  OOBBTTEENNIIDDOOSS  
El valor actual neto (se consideró una tasa de descuento de 6,5 % anual) (2001) de las pérdidas directas e 
indirectas a nivel de toda la economía, ocasionadas por la fiebre aftosa en Uruguay se estima en 730 millones 
de dólares. 

La distribución de las pérdidas en los 62 sectores de la actividad económica (máxima apertura que permite la 
MIP de 1993), sería de la siguiente manera: 
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El efecto de la aftosa, en promedio para el período analizado, implicó descensos del orden de: 
♦ 1,9 % del Producto Bruto Interno (PBI). 
♦ 1,0 % de las importaciones. 
♦ 2,1 % de las retribuciones totales. 

El valor actual neto (al año 2001) del flujo de diferencias entre el VBP (cárnico) real y proyectado en el 
período 2001-2003, se estima en 535 millones de dólares 

El valor actual neto (al año 2001) del flujo de costos incrementales en idéntico período, se estimó en 22 
millones de dólares 
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