
 
Etiquetado Frontal de Advertencia en Uruguay 

 

Problemática a la que responde: El Gobierno Uruguayo adoptó el sistema de etiquetado de 

advertencia con el objetivo de contrarrestar el incremento del sobrepeso, obesidad y enfermedades 

no transmisibles, modificar los hábitos alimentarios y facilitar elecciones saludables.  

• Uruguay fue el primer país en utilizar la palabra “exceso …”, basado en estudios realizados. i 

Debido a su eficacia fue retomado en México y Argentina. 

• El objetivo fue que las personas consumidoras pudieran identificar los productos envasados 

con exceso de azúcar, sodio, grasas totales y grasas saturadas. 

• En los grupos de trabajo estuvieron involucrados organismos como la OPS/OMS, UNICEF, 

FAO, y el Núcleo Interdisciplinario “Alimentación y Bienestar” de la Universidad de la 

República de Uruguay. La OPS y UNICEF reconocieron a Uruguay por el etiquetado.ii, iii. 

• La implementación ha contado con el apoyo de grupos y sociedades científicas nacionales. iv 

• El etiquetado surge de la Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR en el que 

participaron Ministros de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Bolivia.v  

• El 94% de la población consultada refirió que consideró la política como buena o muy buena, 

mientras que el 87% la conoce. Aún más, el 58% de los y los participantes reportó haber 

cambiado su decisión de compra al ver los octógonos.vi  

 

Diseño del etiquetado: 

 

 

Fecha de publicación: 31 de agosto de 2018 

Instrumentos en los que se encuentra: Actualización del Reglamento Bromatológico Nacional, mediante el 

Decreto Supremo 272/018.vii  

Manual para la aplicación del Decreto N° 272/018 sobre rotulado frontal de alimentos, publicado en 2019 

por el Ministerio de Salud Pública de Uruguay.viii 
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