


Interés por sostenibilidad (triple impacto: 

ambiental, social, gobernanza)

No agotar los recursos que van a necesitar 

generaciones futuras

Cuidado del ambiente, cambio climático, 

biodiversidad

Economía circular, verde, gestión de residuos, 

energías renovables

Promover la inclusión, equidad, trabajo con la 

comunidad, ética y transparencia

TENDENCIAS



¿QUÉ SIGNIFICA PARA URUGUAY?
La necesidad de acelerar la marcha

La oportunidad de posicionarse mejor en el mercado 
internacional y lograr una ventaja competitiva 
actuando antes que otras empresas y países

Llegar a clientes más exigentes y dispuestos a 
pagar un valor agregado verde

Atraer financiamiento 

Atraer talento



Tenemos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) ambiciosos con 
un horizonte 2030, es muy poco 
tiempo y hay mucho por hacer

Uruguay tiene compromisos por 
los ODS, el Acuerdo de Paris

Se vienen bonos verdes atados 
a resultados de sostenibilidad

Debemos trabajar de forma 
sinérgica, sector privado y 
público, para impulsar una 
estrategia de exportación 
sostenible

¿POR QUÉ AHORA?



FORTALEZAS 
DE URUGUAY

Políticas sociales de inclusión, negociación 
colectiva 

Amplia cobertura de seguridad social y respeto 
por los derechos humanos. 

Institucionalidad fuerte, democracia plena, 
transparencia y cumplimiento de contratos

Matriz de energía eléctrica casi 100% renovable 
protección del ambiente 

Calidad, trazabilidad y certificaciones 

Uruguay tiene atributos, tenemos que 
sistematizarlos para que se transformen en valor



Que el tema ya está instalado, ya hay exigencias y van a ser 
cada vez mayores

En un tiempo las finanzas verdes, las inversiones verdes, el 
trabajo verde y sostenible, será la regla y quien no esté 
embarcado terminará perdiendo mercados

¿QUÉ VEMOS

HACIA ADELANTE?



Lograr que el 90% de las empresas exportadoras esté 
trabajando en sostenibilidad de acá a cinco años

Para eso debemos tener un diagnóstico, que permita 
compararnos en el tiempo y que permita definir las 
herramientas más adecuadas para transitar ese camino

Por eso hoy estamos iniciando el primer Diagnóstico de 
Sostenibilidad del Sector Exportador junto a Deloitte
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MÁS OBJETIVOS DE

Contar con un mapeo público de quién hace qué en Uruguay: 
financiamiento, programas, ayudas, beneficios, capacitación, etc. 

Contar con una plataforma de certificación o sello, que certifique 
lo que estamos haciendo y lo ponga en valor. 

Elaborar un manual para quienes comienzan en sostenibilidad

Desarrollar un mecanismo para buscar exigencias del mundo

Proponer instrumentos y normativa a las autoridades

Apoyar, asesorar, acompañar y capacitar a las empresas

EXPORTACIÓN VERDE



¡Esperamos que nos acompañen 
en este desafío!



Unión de Exportadores del Uruguay


