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Puntos claves del anteproyecto uruguayo sobre etiquetado de alimentos 

 

El Poder Ejecutivo avanza en la redacción de un decreto para establecer un nuevo rotulado en alimentos 
envasados. La iniciativa apunta a disminuir las elevadas cifras de sobrepeso, obesidad y enfermedades no 
transmisibles, que surgen producto de la desinformación e inadvertencia a la hora de consumir alimentos 
con excesiva cantidad de grasas, grasas saturadas, sal y azúcares. 

Puntos clave: 

 Los alimentos envasados en ausencia del cliente, que sean librados al consumo en Uruguay, 
deberán constar de una advertencia frontal, siempre que en su proceso de elaboración, o en 
el de alguno de sus ingredientes, se haya agregado sodio, azúcares o grasas, y en cuya 
composición final el contenido exceda los siguientes valores: 

Sodio * Azúcares *** Grasas Grasas 
saturadas 

1 mg de sodio por 
1 kcal o 360mg 
cada 100 g ** 

10% del valor 
calórico total 

30% del valor 
calórico total 

10% del valor 
calórico total 

  
 *Los alimentos deberán constar de una advertencia frontal si superan al menos uno de los criterios 
establecidos. 

** En complemento al criterio establecido, en el caso de bebidas no alcohólicas que declaren contener 
cero calorías (≤ 4kcal), para determinar si superan el valor límite de sodio se considerará en el 
denominador el total efectivo de calorías que aporta la cantidad de endulzante agregado. En caso que la 
bebida contenga ingredientes que no aportan ninguna caloría, se considerará como valor límite 40 mg de 
sodio/ 100 ml de bebida (límite superior a lo usualmente encontrado en la mayor parte de las aguas de 
tubería o minerales) 

*** incluye todos los monosacáridos y los disacáridos presentes en el alimento, excepto la lactosa. 

 Características de las advertencias: 

Tendrán un diseño octagonal de fondo negro y borde blanco, y contendrán en su interior la 
expresión “EXCESO DE” seguida del nutriente que corresponda: GRASA, GRASAS SATURADAS, 
AZÚCARES o SODIO. Además, se incluirá el logo del Ministerio de Salud. El texto de la advertencia 
estará escrito en mayúsculas y con letras de color blanco: 

 

 Dimensiones de las advertencias según el área de la cara principal del envase: 

Área de la cara principal del envase Dimensiones de la advertencia 

Menor a 30 cm2 Debe rotularse el envase secundario, según 
el área de su cara principal 

Mayor o igual a 30 y menor a 60 cm2 1,5 x 1,5 cm 

Mayor o igual a 60 y menor a 100 cm2 2,0 x 2,0 cm 

Mayor o igual a 100 y menor a 200 cm2 2,5 x 2,5 cm 

Mayor o igual a 200 y menor a 300 cm2 3,0 x 3,0 cm 
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 ¿A quién aplicará la normativa? 

Elaboradores, importadores y/o fraccionadores, tendrán la responsabilidad del cumplimiento, veracidad 
y legibilidad de la advertencia frontal de los alimentos. 

Los centros educativos públicos y privados, así como otros centros de cuidado y atención a la infancia 
y la familia deberán adoptar medidas que desalienten el consumo de alimentos que contengan la 
advertencia frontal. 

 Tiempos de adecuación 

12 meses a partir de su publicación en el Diario Oficial. 

 
 


