
Índice de Progreso Social (IPS) 2015

¿Qué es el IPS?

¿Por qué el IPS?
El PIB ofrece una imagen incompleta de desarrollo humano y 
social. Las complejidades del siglo 21 requieren de una nueva 
medida de progreso.
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Uruguay se ubica en el lugar 43 de 133 países 
en PIB per cápita, pero es el número 24 del 
mundo en progreso social. 
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Uruguay ocupa el lugar 39 en Vivienda... 

...pero es el lugar 41 del mundo en Seguridad Personal 

A pesar de que es el país que menor satisfacción muestra con la 
disponibilidad de vivienda buena y asequible comparado con 

países de similar nivel de renta per capita.

Los accidentes mortales en las carreteras uruguayas son mayores 
que en México o Turquía.  

 El Índice de Progreso Social nos permite evaluar la eficacia con la 
que el éxito económico de un país se traduce en Progreso Social.
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PIB  +  IPS  =  CRECIMIENTO INCLUSIVO 

Descubre más en:
www.socialprogressimperative.org

#ProgresoSocial
/ProgresoSocialSPI
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1. Noruega
2. Suecia
3. Suiza

131. Afganistán 
132. Chad 
133. Rep. Centroafricana

22. Rep. Checa  
23. Estonia
24. Uruguay
25. Eslovaquia
26. Chile

Cuando se compara con el resto de países de América Latina y el Caribe, 
Uruguay ocupa el primer lugar en progreso social, por arriba de Chile, Costa Rica 
y Argentina.

Los 3.4 millones de uruguayos viven con un nivel de progreso social de 79.11, muy 
por arriba del promedio regional de 67.6 puntos de IPS.

Uruguay se ubica en el lugar 51 en Salud y bienestar...

...y baja al lugar 43 en Acceso a Conocimientos Básicos.

Los uruguayos tienen una tasa de suicidios elevada 
comparada con países de similar nivel de renta per capita.   

Uruguay tiene niveles de matriculación en educación secundaria a 
nivel bachillerato menor que la de Irán o Panamá. 

Uruguay ocupa el lugar 4 en Tolerancia e Inclusión... 

... y baja al lugar 69 en Acceso a Educación Superior

Un homosexual tiene menos probabilidades de sufrir discriminación 
en Uruguay que en cualquier otro país de renta per cápita similar. 

Uruguay tiene hasta dos veces menos años promedio de educación 
terciaria completados por personas mayores de 25 años que 
México o Irán. 

¿Comó se compara Uruguay?
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