SURA cierra el año con rentabilidad superior a la del sistema
AFAP para el Subfondo Acumulación.
Cerrado el año 2017 AFAP SURA continúa con mejor rentabilidad que el promedio del
sistema. En la medición bruta oficial anual en Unidades Indexadas (UI) la misma fue
de 7,02% para el subfondo de Acumulación, siendo esta mayor que el promedio del
sistema que fue de 6,98%. Para el subfondo de Retiro la rentabilidad bruta oficial anual
en Unidades Indexadas de SURA fue de 6,08%, muy por encima del promedio del
sistema que fue de 5,81%.
La UI es una unidad de medida que refleja la evolución del Índice de Precios al
Consumidor (IPC) de Uruguay, lo que implica que la rentabilidad positiva obtenida en
UI se traduce en una ganancia en términos de poder de compra en el periodo
considerado.
En una mirada de largo plazo de la rentabilidad, SURA se mantiene por encima del
promedio del sistema AFAP, registrando a Diciembre para el consolidado de los
Subfondos de Acumulación y de Retiro una rentabilidad bruta anual en UI de 8,34%
desde el inicio del sistema AFAP. Dicha rentabilidad fue superior en 0,24% (promedio
anual) a la obtenida por el sistema AFAP desde el año 1996, cuando comenzó el
sistema.

¿Cuántos fondos? ¿Dónde se invierte el dinero?
Al cierre de Diciembre los fondos administrados por AFAP SURA representaban más
de USD 2.855 millones (17,61% del total del sistema AFAP), de los cuales el 83,74%
corresponden al Subfondo de Acumulación (SFA) y el restante al Subfondo de Retiro
(SFR). Al SFA aportan los afiliados menores a 55 años de edad, en tanto que al SFR

lo hacen los mayores a 55 años y está diseñado para las inversiones de los afiliados
próximos a recibirse.
Considerando ambos Subfondos administrados por SURA, a Diciembre el 76,1% de
las inversiones se encontraba en títulos del Gobierno y Banco Central del Uruguay, un
1,5% en disponibilidades, 4,3% en organismos multilaterales de alta calificación y un
10,7% en empresas y fideicomisos uruguayos destinados a diversos sectores de la
económica como energía, salud, infraestructura, forestación y proyectos inmobiliarios
entre otros. Otras inversiones corresponden a depósitos en bancos locales (5,9%) y
préstamos a afiliados al sistema de seguridad social a través del Banco de Previsión
Social (1,5%).

