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Cobertura



COBERTURA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR



Fuente: Apuntes sobre el sistema previsional del Uruguay N° 4. Banco Mundial
Disponible en: https://cess.gub.uy/es/documentos







Fuente: Asesoría General en Seguridad Social Comentarios de Seguridad Social Nº 70 4to. Trimestre 2020



Fuente: Rendición de Cuentas 2016. Informe económico financiero y exposición de motivos



Fuente: Informe de Diagnóstico, CESS



Suficiencia / adecuación





Tasa de reemplazo

Fuente: Nota Técnica Nº 12. Disponible en https://cess.gub.uy/es/notas_tecnicas 







Sostenibilidad











Población de 25 a 65 sobre  población +65



Principales parámetros



Edades



Edades (I)



Edades (II)

Fuente: Informe de Diagnóstico, CESS







Tasas de aportación





EVOLUCIÓN DE TASAS DE APORTE SECTOR PRIVADO



Sueldo básico



Asignación de jubilación 
Tasa de adquisición de derechos



Criterios:
• Debe mirarse la edad y años de servicios al configurar la causal
• A ese momento por cada año que supere los 30 se agrega un 1% hasta los 35
• Desde los 35 a los 40 se agrega un 0,5%
• Por cada año de edad que supere los 60, sin configurar causal, se agrega 2%
• Por cada año de diferimiento del cese, luego de configurada la causal, se agrega 3%



Organización financiera del BPS



Banco de Previsión Social

Fuente: https://observatorio.bps.gub.uy/#/regimen-general

Asignado a jubilaciones y pensiones
contributivas y no contributivas es del orden del 75%
en función de criterios estadístidos definidos por los
servicios del BPS

2021



• Exoneraciones de aportes

• Régimen especial de aportación rural



Otros aspectos de diseño

• Trayectorias laborales al amparo de diferentes entidades
• Régimen de acumulación de servicios

• Régimen de incompatibilidades

• Pensiones no contributivas
• Debilidad normativa
• Rigidez



Régimen de ahorro 
individual obligatorio





INVERSIONES

 El elenco actual de activos elegibles previsto en el marco legal implica 
o concentración en el riesgo doméstico y 
o títulos de renta fija. 

 El actual diseño del Fondo de Ahorro Previsional, con dos subfondos, no acompaña 
adecuadamente el ciclo de vida en cuanto a la relación riesgo/rentabilidad. 











• Etapa de acumulación
• Redefinición de activos autorizados (119 y ss)
• Nuevo subfondo (crecimiento)
• Régimen de ingreso (arts. 111 y 112)

• 24 meses
• Comisión sobre saldos con máximo especial
• Cobertura especial de invalidez y muerte en actividad 

• Riesgo de invalidez y muerte en actividad (art. 100)
• Cambio del riesgo asegurado
• Posibilidad de licitación pública o pregón a la baja

• Etapa de desacumulación (art. 40)
• Renta vitalicia como instrumento de cobertura del riesgo longevidad
• Acceso a beneficio por pilar 2 con iguales condiciones que hoy
• Situación especial de enfermos terminales
• Situación especial de personas de 60 años en situación de desempleo no cubierto
• Incentivo a la postergación del cese mediante un pago en forma de capital para 

quienes difieren 3 años







Gobernanza



Información comparativa
entre entidades
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