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I) METODOLOGIA 

 

A partir de 2005 y con especial impacto desde 2007 con la aprobación de las 

leyes 18.131 (FONASA) y 18.211 (SNIS) el sistema mutual comenzó a tener 

cambios en su  desarrollo. 

A efectos de un análisis sintético sobre sus impactos económicos este 

documento presenta información sobre: 

• Evolución de afiliados. 

• Composición de afiliados respecto a la seguridad social. 

• Evolución de ingresos de prepago. 

• Evolución de ingresos operativos. 

• Evolución de porcentaje de peso de los co-pagos. 

• Evolución del pasivo por afiliado. 

 

Tomamos como referencia tres fechas: 

• Promedio octubre – diciembre de 2004. 

• Promedio octubre – diciembre de 2006. 

• Promedio marzo – junio de 2008. 
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II) RESULTADOS 

 

a) Ingresos 

El cuadro 1 nos muestra la evolución de los ingresos de prepago y operativo 

(que incluye además de los anteriores la venta de servicios). 

 

Cuadro 1: Ingresos 

Promedio Trimestre precios corrientes. junio 2008 Crecimiento  
MONTEVIDEO 2004 2006 jun-08 2008/2004 

Ingresos de Prepago     762.736.299      764.252.370      878.127.949  15% 
Ingresos Operativos     984.589.063      983.088.543    1.086.332.358  10% 

INTERIOR 2004 2006 jun-08   
Ingresos de Prepago     476.732.322      546.242.309      636.067.330  33% 
Ingresos Operativos     591.350.256      659.408.094      750.235.023  27% 

TOTAL PAÍS 2004 2006 jun-08   
Ingresos de Prepago   1.239.468.621    1.310.494.679    1.514.195.279  22% 
Ingresos Operativos   1.575.939.319    1.642.496.637    1.836.567.382  17% 

 

Vemos que entre 2008 y 2004 el crecimiento de ingresos fue de 17% los 

ingresos operativos y 22% los de prepago en precios constantes, es decir 

deducida la inflación. 

La cifra es mayor en el Interior que en Montevideo, pero en este departamento 

las cifras son superiores a 10%. 

  

b) Afiliados 

El cuadro 2 nos muestra en primer lugar el crecimiento de más de 400 mil 

personas afiliadas al mutualismo entre 2004 y 2008, de las cuales 200 mil en 

Montevideo y más de 200 mil en interior, representando un aumento de 30% de 

afiliados. Los de la seguridad social se duplicaron dando más estabilidad al 

sistema dada la certeza de pago y la morosidad nula de estos afiliados. 

Este crecimiento de afiliados y de ingresos mejoró la capacidad de trabajo de 

las instituciones, potenció el uso de su capacidad ociosa, generó aumentos de 

empleo de recursos humanos y mejoró entonces la eficiencia del sistema. 
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Cuadro 2: Afiliados 

AFILIADOS Creecimiento  
MONTEVIDEO 2004 2006 jun-08 2008/2004 
Individuales 516.206 490.337 360.738 -30% 
Seguridad Social 329.706 396.074 682.891 107% 
Total 845.916 886.417 1.044.412 23% 
INTERIOR 2004 2006 jun-08   
Individuales 260.679 258.762 194.012 -26% 
Seguridad Social 256.277 305.593 539.218 110% 
Total 517.203 564.450 734.085 42% 
TOTAL PAÍS 2004 2006 jun-08   
Individuales 776.885 749.099 554.750 -29% 
Seguridad Social 585.983 701.667 1.222.109 109% 
Total 1.363.119 1.450.867 1.778.497 30% 
 

Dicha mejora de la eficiencia se expresó en la reducción del gasto por usuario 

comparando los ingresos por cuotas por persona. La reducción como lo 

muestra el cuadro 3 fue de 6%. Es decir hubo una mejora global de los 

ingresos, ampliando la población beneficiaria y ello se expresó vía eficiencia y 

economías de escala en una reducción de los costos para los usuarios sin 

afectar la estabilidad de las instituciones. 

 

Cuadro 3: Cuota Promedio 

  2004 2006 jun-08 Reducción  
MONTEVIDEO                 902                  862                  841  -7% 
INTERIOR                 922                  968                  866  -6% 
TOTAL PAÍS                    909                     903                     851  -6% 
 

Incluso como muestra el cuadro 4 el peso de los co-pagos en el total de 

ingresos bajó de 13 a 11% en Montevideo, y de 10 a 7% en Interior, sin afectar 

los ingresos dado que fueron compensados en los ingresos por prepagos. 

 

Cuadro 4: Copagos / Ingresos Operativos  

  2004 jun-08 
MONTEVIDEO 13% 11% 
INTERIOR 10% 7% 
TOTAL PAÍS 12% 10% 
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c) Pasivo 

El endeudamiento del sistema mutual significó en los primeros años del siglo 

un problema que dio lugar a una crisis de deuda relevante. 

Sin embargo el aumento de ingresos de las instituciones, el aumento de su 

padrón de afiliados y el manejo de las finanzas en un marco de crecimiento 

hicieron que la presión de la deuda dejara de ser un problema global. 

Para ello se usa como indicador o el pasivo por afiliado o la capacidad de 

repago que divide el pasivo corriente entre las ventas de un mes. 

El cuadro 5 nos muestra la reducción del pasivo por afiliado del orden del 19% 

y el cuadro 6 la capacidad de repago que se redujo un orden del 16%. 

  

Cuadro 5: Pasivo por afiliado 

  2004 2007 Reducción 
MONTEVIDEO    7.379     6.192  -16% 
INTERIOR    3.760     2.981  -21% 
TOTAL PAÍS    6.005     4.887  -19% 
 

Cuadro 6: Capacidad de Repago 

  2004 2007 Reducción 
MONTEVIDEO      5,28       4,46  -16% 

INTERIOR      3,33       2,85  -14% 

TOTAL PAÍS      4,56       3,83  -16% 

 

 

 

SINTESIS: LAS IAMC’s SE HAN EXPANDIDO EN ESTOS TRES  

AÑOS Y MEDIO, MEJORANDO SU TRABAJO, SUS INGRESOS, 

SUS RESULTADOS Y LA PRESIÓN DE SU ENDEUDAMIENTO. 

 

 

 

 


