
BUSQUEDA ! Jueves 5 de febrero de 2015 ! Pág. 25Economía

liadas a República, la AFAP 
que pertenece a tres ban-
cos estatales. En 2014 esa 
administradora ganó U$S 
14,7 millones.

UniónCapital, la segun-
da en cantidad de afiliados, 
fue la que obtuvo las mayo-
res utilidades en el ejercicio 
que acaba de cerrar: U$S 
15 millones. 

Sura ganó U$S 13 millo-
nes e Integración U$S 9,7 
millones. 

Según datos del BCU, las 
cuatro AFAP administraban 
ahorros jubilatorios por el 
equivalente a U$S 10.956 
millones al cierre de 2014. 
De ese monto, U$S 1.355 
estaban invertidos en el 

subfondo de retiro, creado 
a mediados del año pasado 
y destinado a dar una mayor 
seguridad (con vencimien-
to de los títulos a corto plazo 
para los afiliados mayores 
de 55 años).

Las AFAP prestan un ser-
vicio de administración del 
ahorro y por ello cobran a 
los afiliados una comisión, 
que constituye su principal 
ingreso. El programa de 
gobierno del Frente Amplio 
para 2015-2020 plantea es-
tudiar los pasos a seguir en 
cuanto a una “reforma es-
tructural e integral del sis-
tema de seguridad social”, 
con el objetivo de tender a 
una “renta básica única”.

Las Administradoras 
de Fondos de Ahorro 
Previsional (AFAP) ce-
rraron en 2014 otro año 
récord de ganancias. 
Según los balances del 
ejercicio a los que ac-
cedió Búsqueda, las 
cuatro empresas tuvie-
ron utilidades que, su-
madas, totalizaron U$S 
52,6 millones. En 2013 
la ganancia conjunta 
había sido de U$S 48 
millones. 

La mejora del resul-
tado ocurrió en un con-
texto de aumento de la 
cantidad de afiliados y 
de sueldos más altos, y 
a pesar de que se cobra-
ron menores comisio-
nes de administración 
que otros años.

Ejecut ivos de las 
AFAP señalaron que el 
sistema “está consoli-
dado” y que el stock de 
afiliados permitirá en-
frentar los efectos que 
pueda tener una des-
aceleración económica 
en el mercado laboral.

Según datos publica-
dos por el Banco Cen-
tral (BCU), a diciembre 
de 2014 las AFAP mane-
jaban cuentas de ahorro 
individual de unos 1,3 
millones de personas. 
Casi 40% estaban afi-

AFAP con otro récord de ganancias

Con casi cuatro años en 
vigencia, la ley de participa-
ción público-privada (PPP) 
en Uruguay tuvo hasta aho-
ra un uso relativamente mo-
desto. Un consorcio se está 
haciendo cargo de la cons-
trucción, conservación y 
operación de una nueva cár-
cel, y en materia de infraes-
tructura de transporte hay 
en proceso de licitación un 
proyecto para recomponer 
el corredor vial de las rutas 
21 y 24, en el litoral del país.

Según el economista 
Stéphane Straub, profesor 
en la Escuela de Economía 
de Toulouse y director del 
Centro de Desarrollo Eco-
nómico de esa institución 
francesa, el panorama no es 
muy distinto al que se regis-
tra en otros países de la re-
gión que aplican estos con-
tratos, por los cuales desde 
el sector público se encar-
ga a un privado, por un pe-
ríodo determinado, la cons-
trucción y operación de una 
obra (vial, de infraestructura 
energética, cárceles, cen-
tros educativos o de salud, 
etc.) o algunas prestacio-
nes, además de la financia-
ción del emprendimiento.

En su opinión, América 
Latina mantiene un déficit 
de infraestructura en carre-
teras, saneamiento o inclu-
so conectividad a Internet a 
raíz de la falta de “seguridad 
política y jurídica”. 

“Hay ciertamente una ma-
duración. Pero lleva tiempo. 
Es parte del proceso de 
modernización institucional 
general de los Estados en 
América Latina, que sabe-
mos que se está producien-
do pero que no es de un día 
a otro”, dijo a Búsqueda 
Straub, quien ha estudiado 
procesos de PPP en Brasil, 
Chile, Colombia y Perú. 

“El problema no es adop-
tar una ley y tenerla en el 
papel, hay que poder con-
vencer a los inversores que 
el ambiente es conforme a 
lo que esperan. Y también 
tener la capacidad de imple-
mentarlo con personal en 
las agencias, en los Minis-
terios. Eso no se consigue 
de un día al otro. Son contra-
tos complicados, con varios 
cientos de páginas y sutile-
zas jurídicas”, comentó. 

En Uruguay, una infraes-
tructura “inadecuada” figu-
ra entre los “factores más 
problemáticos” para hacer 
negocios, solo superada 
por aspectos como la regu-
lación laboral, la burocracia 
estatal, la presión tributaria 
y la poca calificación de la 
mano de obra, según el úl-
timo informe de competiti-
vidad del Foro Económico 
Mundial. Y en un ranking 
del Banco Mundial según la 
logística de transporte (in-
fraestructura, servicio, trá-
mites fronterizos, etc.), figu-
ra en la posición 91ª entre 
160 países.

En 2011 el Parlamento 
uruguayo aprobó la ley de 
PPP buscando resolver pro-
blemas de infraestructura, 
sobre todo de transporte. 

El próximo equipo de go-
bierno ha manifestado la 
necesidad de darle “dina-
mismo” a ese mecanismo 
y el designado ministro de 

Transporte y Obras Públi-
cas, Víctor Rossi, dijo que 
la ley de PPP se debe “per-
feccionar”.

Para Straub, no es este el 
único caso en América Lati-
na de un régimen de asocia-
ción público-privada que no 
consiguió el éxito esperado. 

“Chile, Colombia, Perú, 
Brasil, Argentina han te-
nido experiencias de PPP 
con muchos problemas en 
su implementación. Son 
contratos que pueden durar 
entre 20 y 30 años, y donde 
recuperar la inversión impli-
ca saber que se va a llegar 
al término del contrato sin 
que pase algo en el medio. 
Dada la experiencia previa, 
inclusive en países consi-
derados estables, eso no 
es nada evidente. En Chile 
hubo problemas de nego-
ciación, que no siempre fue 
muy transparente”, explicó. 

Para el experto, la des-
aceleración económica que 
están viviendo varios países 
de la región —tras años de 
récord de crecimiento— “no 
necesariamente dice que se 
perdió la oportunidad”, ya 
que estas obras pueden te-
ner un impacto contracícli-
co y “contribuir a sostener 
la demanda y el crecimiento 
en los próximos años”. 

Consideró que hay que 
ser “pragmático” a la hora de 
definir la financiación públi-
ca o privada de un empren-
dimiento. “Sabemos que no 
podemos apostar solamen-
te a la entrada del sector pri-
vado, que no es suficiente y 
eso lo vimos en las últimas 
décadas”, apuntó. Y dijo que 
“a veces el diablo está en los 
detalles. Invertir un millón o 
mil millones de dólares en 
cualquier cosa que se lla-
me infraestructura no es ne-
cesariamente equivalente. 
Hay que estudiar qué sec-
tores serán afectados, cómo 
son las características loca-
les de las economía, cuánto 
se va a invertir, bajo qué mo-
dalidad. Un muy buen pro-
yecto que se haga a través 
de una contratación públi-
co-privada mal hecha, con 
operadores oportunistas y 
problemas de negociación, 
puede tener un impacto nulo 
o negativo”.

 ! Corrupción 

Straub estudió los proce-
sos de construcción de ca-
minería en Brasil entre 1970 
y 2000, así como la adjudi-
cación y puesta en funcio-
namiento de las represas 
de Itaipú y Yaciretá en Pa-
raguay. A través de estos 
casos, el economista alertó 
sobre las dificultades en el 
mantenimiento de carrete-
ras en la región y el impacto 
que puede tener la corrup-
ción en el Producto Bruto 
Interno. 

“ En  l o s  ú l t i m o s  3 0 
años Brasil ha construido 
150.000 kilómetros de ca-
rreteras nuevas. Pero hay 
muchos problemas de ca-
lidad y mantenimiento. Hay 
una pauta bastante general, 
hasta en los países con me-
jor gobernabilidad, y es que 
se tiende a invertir demasia-
do en nueva infraestructura 
y no lo suficiente en man-

La “seguridad política y jurídica” 
limita las PPP en América Latina

tenimiento de la existente. 
Esto termina siendo mucho 
más caro e ineficiente. Pero 
esto tiene una raíz eminen-
temente política: invertir en 
mantenimiento es menos vi-
sible y no ayuda a ser reelec-
to”, dijo el experto.

“Cada vez que un país tie-
ne un proyecto de infraes-
tructura muy grande que do-
mina la economía, como Itai-
pú lo fue para Paraguay, hay 
peligros grandes si las insti-
tuciones son flojas, porque 
todo el sistema se orienta 
a tratar de aprovechar esas 
rentas. La gente se vuelca a 
cómo tener una parte de la 
torta, y no necesariamente 
a cómo hacer para volverse 
más productivo. Es el caso 
del canal de Panamá o de 
Petrobras en Brasil”, agregó.

Aludió a estudios que 
muestran que la corrupción 
tiene un impacto negativo 
para el crecimiento econó-
mico: “Si se moviera el nivel 
de corrupción de Brasil al 
nivel de Singapur, una eco-
nomía con muy poca corrup-
ción, habría un beneficio en 
términos de crecimiento. 
Cuando el crecimiento es 
más fuerte existe una pre-
sión de la matriz productiva, 
de las empresas y agentes 
económicos, para escapar 
de la corrupción”. 

Resultados de las AFAP en 2014
(cifras en dólares)

Sura* Integración República UniónCapital
Ganancias 28.613.938 18.657.164 40.174.390 27.192.987
Ingresos Operativos - 1.810.053 38.205.164 24.522.405
Comisiones aportes obligat. - 15.724.347 27.470.601 23.086.580
Comisión especial serv. bonif - 1.107.833 1.825.708 0
Comis. sanciones pecuniarias - 53.323 69.656 0
Ganancias por reserva esp. - 1.203.957 8.668.739 1.401.474
Ingresos financieros - 9.852 170.461 34.351
Ingresos no operativos - 557.851 1.969.226 2.670.581
Pérdidas 15.384.301 9.008.077 25.476.730 12.173.560
Egresos Operativos - 8.993.317 24.390.081 11.958.702
Remuneraciones - 3.705.696 9.589.250 4.758.191
Gastos de administración - 202.671 914.748 675.022
Gastos comerciales y de vtas. - 178.485 1.712.597 112.858
Gastos de computacion - 596.374 1.424.859 670.654
Otros egresos operativos - 4.310.091 10.748.628 5.741.976
Egresos no Operativos - 14.760 1.086.649 214.858
Resultado del Ejercicio 13.229.637 9.649.087 14.697.660 15.019.426
© Búsqueda. Con datos de los balances proporcionados por cada administradora. (*) En el caso de 

Sura solo fueron informadas las cifras de ganancias, pérdidas y resultado.


