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Modificación del régimen de Rotulado de Alimentos 
a partir del 1 de febrero 
El 29 de agosto del año 2018 Uruguay aprobó el 
Decreto del Poder Ejecutivo Nº 272/018 que establece 
que los alimentos envasados en ausencia del cliente 
para los cuales la normativa exija rotulado nutricional, 
deberán contar con un rotulado en su cara frontal 
cuando en su composición final el contenido de sodio, 
azúcares, grasas o grasas saturadas exceda los valores 
establecidos en dicho decreto. 

Las etiquetas, fueron diseñadas en blanco y negro por 
recomendación de expertos, de modo de distinguir los 
productos altos en grasas, sales y azúcares, con más 
calorías y bajo valor nutricional. Actualmente, el diseño 
es una imagen negra, octogonal, con la palabra “exceso” 
acompañada del valor que resulte excesivo, lo cual llama 
significativamente  la atención del consumidor. 

En el mes de enero, Presidencia de la República publicó 
el Decreto 34/021 (el “Decreto”) mediante el cual se 

introdujeron modificaciones a los decretos N° 272/018 
y 246/2020 en lo relativo a los criterios aplicables al 
rotulado frontal de alimentos. El Decreto dispone la 
sustitución del anexo del Decreto N° 246/020, el cual 
regía hasta el momento, por uno nuevo que establece 
una nueva definición de azúcares y nuevos criterios para 
definir en qué casos se considera que existe exceso de 
sodio, azúcares y grasas saturadas, según la nueva base 
para el cálculo en gramos de nutriente cada 100 gramos 
de producto.

En consecuencia, el nuevo anexo establece menores 
exigencias en los requerimientos del etiquetado, 
habiendo así aumentado el margen dentro del cual se 
considera excesivo el valor en algunos casos, mientras 
que, en otros, los criterios se mantienen incambiados. 
Mientras que el exceso de sodio se consideraba a partir 
de 400 miligramos cada 100 gramos para alimentos 
sólidos, la norma actual lo incrementa a 500 miligramos. 



De igual forma se produce un incremento respecto a los 
azúcares, para los alimentos que son sólidos, el Decreto 
los considera ahora exceso a partir de los 13 gramos 
cada 100 (anteriormente eran 10 y 12 gramos cada 100 
para los productos que tenían un “máximo de hasta 80% 
de las calorías aportadas por azúcares o sin adicción de 
edulcorantes no nutritivos”), y por último, respecto a las 
grasas, también aumentaron los valores, siendo ahora 
exceso a partir de 13 gramos, y las grasas saturadas de 
6 gramos, mientras que antes el criterio era de 9 y 4 
gramos respectivamente. 

Asimismo, como se ha mencionado, se modifica la 
definición de azúcares, incluyendo a partir de ahora 
“todos los monosacáridos y los disacáridos presentes 
en los alimentos” con excepción de la lactosa y de 

los azúcares naturalmente presentes en las frutas y 
verduras utilizadas como ingredientes en los alimentos.
Además, el Decreto crea una “comisión interministerial” 
que estará integrada por representantes del Ministerio 
de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio 
de Educación y Cultura, cuya función será realizar el 
seguimiento y evaluación de la implementación de las 
medidas adoptadas por el Decreto. 

Por último, el artículo 3 del Decreto dispone que dichas 
disposiciones comenzarán a regir a partir del 1 de 
febrero de 2021. 
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