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Contexto

• País de ingresos altos (según BM):
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País PBI per capita (en 
U$S/año)

Guatemala 9.000
Uruguay 22.500

• País envejecido:

País Población 65 y + (en %)
Guatemala 5
Uruguay 15



Organización 
de la SS en 
Uruguay

• Subsistemas:
• Banco de Previsión social + AFAP + 

Aseguradora (principal, mixto, multipilar)
• Caja profesional
• Caja bancaria
• Caja notarial
• Servicio de retiros policiales
• Servicio de retiros de las FFAA

• Supervisión:
• Banco Central del Uruguay
• Tribunal de Cuentas de la República 
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Algunos 
elementos de 
diagnóstico
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Cobertura del 
sistema 
previsional

• Muy buena cobertura entre adultos 
mayores: más del 95% de las residentes 
de 65 años y más recibe alguna pensión.

• Algo menor entre población 
económicamente activa: 83%. 
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Suficiencia de 
las 
prestaciones 
previsionales

• Pobreza en la tercera edad: 1,6%.

• Pobreza infantil diez veces mayor: 17%.

è Amplia cobertura y prestaciones 
“suficientes” (al menos para salir de la 
pobreza). 
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Sustentabilidad 
y costos

• Gasto público en pensiones en el orden de 
11% del PBI.

• Principal organismo de seguridad social 
con déficit. 

• Trayectoria reciente ascendente y se 
proyectan mayores crecimientos del gasto 
y del déficit.
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Ausencia de 
superintendencia 
de SS

Ausencia de superintendencia de SS

• Veinte años sin actualizar tablas de 
mortalidad.

• Servicios sin proyecciones actuariales.

• Ausencia de pautas para la elaboración de 
proyecciones actuariales. 

• Ausencia de organismo capaz de recibir y 
supervisar las proyecciones, la calidad de los 
servicios, etc.

8



Reforma

9



Proceso de 
reforma

• En 2020, ley crea la Comisión de expertos 
en SS (CESS) con amplia representación de 
partidos políticos y organizaciones 
sociales.

• La CESS está conduciendo un diálogo de la 
seguridad social.

• Como resultado del proceso de diálogo, 
deberá proponer:
• Diagnóstico
• Propuestas de reforma
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Algunas
enseñanzas…
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Errores a evitar 

• No desaprovechar el bono demográfico.

• Cuando se use, usarlo bien: protección 
grupos más vulnerables.

• Cuidar equidad intergeneracional.

• Instituciones sólidas: superintendencia!
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Algunos 
aciertos

• Protección social extendida: cobertura.

• Reformas con amplio apoyo y mediante 
diálogo.
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Gracias y éxito con el 
diálogo en Guatemala!
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