
Adhesión de Uruguay al Comité de Inversiones de la 
OCDE.

Creación del Punto Nacional de Contacto de 
Uruguay



I.Líneas Directrices de la OCDE para EMN: 

Herramienta de la RSE

II. Punto Nacional de Contacto: Promoción, 

Casos, Agenda Proactiva

III. Mensaje Final



o Marco en el que los gobiernos comparten sus experiencias de
política y se prestan asesoría mutua para solucionar problemas
relacionados con el desarrollo.

o Ve la prosperidad económica como esencial para la preservación
de las libertades individuales y el mejoramiento del bienestar
general; y

o Cree que la cooperación entre pares es una herramienta
fundamental para alcanzarla.



Uruguay y la Declaración de Inversión Extranjera y Empresas 
Multinacionales

Las Directrices son parte de la Declaración de Inversión Extranjera y 
Empresas Multinacionales de la OCDE, la cual fue adoptada por 
Uruguay el 25 de febrero del 2021



Recomendaciones voluntarias hechas por los 
gobiernos a las empresas, que buscan:

• Garantizar que sus actividades se desarrollen en
armonía con las políticas públicas.

• Fortalecer la base de confianza mutua entre empresas y 
las sociedades en las que éstas desarrollan su actividad.

• Potenciar la contribución de las empresas 
multinacionales al desarrollo sostenible.

Líneas Directrices de la OCDE



• Al adherirse a la Declaración, Uruguay se compromete a tratar a los inversores 
extranjeros del mismo modo que a los nacionales y a promover una conducta 
empresarial responsable. 

• A su vez, el país se beneficia de una garantía similar por parte de los demás 
adherentes, esto es, tratar a los inversores uruguayos en el extranjero de forma 
justa 

• E incentivar a las empresas multinacionales que operan en Uruguay a 
contribuir al progreso económico, social y ambiental.

• La adhesión de Uruguay es el resultado de una revisión exhaustiva de sus 
políticas de inversión por parte de la OCDE, estudio que se hizo público el 12 de 
julio de 2021 (disponible en: Investment Policy Reviews de la OCDE)



¿Cuáles empresas?

Todas las empresas operando en y desde países que hayan 
adherido a las Líneas Directrices.
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Países adherentes

Uruguay (2021)



II. Principios Generales

Empresas deberán:

1. Implementar la debida diligencia basada en los riesgos particulares.

2. Evitar externalidades negativas, relacionadas con su actividad, 
incluida su cadena de suministro.

3. Comprometerse con los grupos de interés facilitándoles 
posibilidades reales de participación.

4. Fomentar la confianza.



Contenido de las Directrices: Conceptos Básicos



Contenido de las Directrices: Conceptos Básicos



Contenido de las Directrices: Conceptos Básicos



Contenido de las Directrices: Conceptos Básicos



Directrices de la OCDE



Directrices de la OCDE



Las Directrices en Breve: ¿Qué las hace únicas?





El cumplimiento de las Directrices por parte de las empresas es voluntario y no es
legalmente exigible.

No obstante, algunas materias contempladas en las Directrices pueden ser
reguladas por la legislación nacional o los compromisos internacionales.

Se espera que las empresas multinacionales cumplan las recomendaciones
contenidas en las Directrices y que los países que han suscrito las Directrices
hagan un compromiso vinculante para ponerlas en práctica.



Las directrices fueron adoptadas inicialmente en 1976 y han sido actualizadas en
cinco ocasiones desde entonces, para asegurar que se mantengan a la vanguardia
de la agenda global de una conducta empresarial responsable y una herramienta
líder en el panorama siempre cambiante de la economía mundial .





Las Directrices se basan en valores universales: alineadas con los principios y las
normas internacionales.

Promueven un clima de inversión más abierto y la igualdad de condiciones a
través de la contribución positiva que las empresas multinacionales pueden hacer
al desarrollo sostenible.

Las Directrices deben ser de interés para todas las empresas, donde sea que sea
originen o funcionen, así como a los países que no hayan suscrito.



III. Punto Nacional de Contacto de Uruguay



Divulgación



Casos Específicos



• Es una construcción público-privada (gobierno-sociedad civil-empresas-

trabajadores) crear un punto nacional de contacto que contribuya al desarrollo 

sostenible del país.

• Parece ser un buen instrumento para diseñar mejores políticas públicas en 

materia de inversiones

• Se trabajará en un plan de acción anual para poder cumplir con las expectativas 

que genera el instrumento.

Mensaje Final



Montevideo, 22 de diciembre de 2021


