
Quesos
(Bolsa plástica)

Se verificaron 10 lotes de 4 
marcas de quesos, 9 lotes 
(90.00%) cumplieron con la 
normativa aplicada. 1 lote 
(10.00%) resultó con peso 
menor al informado en la 
etiqueta.

Arroz 
preparado
Para este producto, el contenido 
neto de los 14 lotes (100%) de las 
6 marcas de arroz preparado es 
conforme al informado en la etiqueta 
y los análisis realizados.

En cumplimiento de sus facultades legales 
y con el fin de proteger el bolsillo de las 
personas consumidoras, la Defensoría 
del Consumidor, verificó el contenido neto 
de quesos, arroz preparado, queso mozzarella 
y sopas instantáneas.

Estos resultados revelaron que 74 (97.37%) 
de los 76  lotes de 21 marcas aprobaron 
los análisis conforme a los parámetros 
establecidos en el Reglamento Técnico 
Centroamericano “Cantidad de productos en 
Preempacados” (RTCA 01.01.11:06) y la Ley 
de Protección al Consumidor.

Estos resultados son válidos únicamente 
para los lotes de los productos que estaban 
a disposición del consumidor en góndolas de 
supermercados en San Salvador, Santa Tecla, 
Mejicanos, Cuscatancingo, Apopa, Antiguo 
Cuscatlán, Santa Ana y Chalchuapa, en la 
fecha cuando se tomaron las muestras. 

La Defensoría del Consumidor activará 
los procedimientos sancionatorios en 
el 2,63% de los lotes analizados que 
presentaron hallazgos de incumplimiento a la 
normativa de contenido neto, infracción muy 
grave a la Ley de Protección al Consumidor; 
Art. 44 literal h) Producir o comercializar 
productos envasados con contenido neto 
fuera de la normativa técnica obligatoria.
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Marcas analizadas:

San Julián
• Izalqueño queso semiduro de 400 g y 

200 g.
• Izalqueño con loroco. Queso semiduro 

400 g.

La Villita
• Queso duro viejo de 400 g.
• Queso semiduro salvadoreño de 400 g.
• Queso duro blando con loroco de 400 g.
• Queso duro blando de 400 g.
• Queso morolique de 400 g.

Petacones
• Queso salvadoreño duro viejo de 200 g.

Doña Laura
Queso Original. Doña Laura (empaque 
plástico), dos unidades reportaron pesos de 
378.60 g y 386.10 g y no de 400 g 
(VENC: 13/03/14).

Marcas analizadas:

Productos Doña Lisa
• Arroz preparado tejano sabor a carne y hongos (empaque plástico) 227 g.
• Arroz preparado. Marinero. Sabor a mariscos y camarón (empaque plástico) 227 g.
• Arroz preparado. Campestre. Sabor a pollo con vegetales (empaque plástico) 227 g.

Vigo
• Arroz sasonado estilo mexicano (bolsa aluminizada) 227 g.
• Arroz amarillo con azafrán vigo (bolsa aluminizada) 227 g.
• Paella valenciana vigo (caja de cartón) 227 g.
• Paella valenciana vigo (caja de cartón) 539 g.

Gallo Dorado
• Arroz preparado. Arroz con loroco en crema (empaque plástico) 260 g.
• Arroz preparado. Arroz con mariscos (empaque plástico) 224.18 g.
• Arroz preparado. Arroz con crema y maíz dulce (empaque plástico) 249.71 g.

La Sierra
• Arroz poblano con rajas y elote (empaque plástico) 170 g.
• Arroz a la mexicana con chícharos y zanahorias (empaque plástico) 170 g.

Knorr
Arroz y mezcla de pasta en una salsa con sabor a pollo con hierbas 
(empaque aluminizado) 150 g.

Alessi
Risottos con champiñones Alessi. (Arroz alborio con hongos funghi porcini). 
(Bolsa de papel/Empaque aluminizado) 227 g.

Análisis de
contenido neto

NORMATIVA APLICADA: 
Reglamento Técnico Centroamericano “Cantidad de 
producto en preempacados” (RTCA 01.01.11:06).

Dentro de los límites 
establecidos por el RTCA

Fuera de los límites 
establecidos por el RTCA



Marcas analizadas:

Lactolac (Lactosa)
• Queso mozzarella. Pasteurizado. Fuente natural de calcio de 

leche fluida de 200 g.
• Mozzarella rallado. Queso natural. Pasteurizado. Queso 

mozzarella rallado de leche fluida. Fuente natural de calcio de 
200 g.

• Mozzarella queso natural block de queso mozzarella 
pasteurizado natural de calcio de 200 g.

Crystal Farms
Queso mozzarella pedazo 227 g.

Ampi
• Queso rallado mozzarella de 5 lbs (2.27 Kg).
• Queso semiduro semidescremado mozzarella de 2 lbs (907 g).

Petacones
• Mozzarella (16 rebanadas) 200 g.
• Mozzarella(12 rebanadas) 142 g.
• Mozzarella (72 rebanadas) 907.2 g.

Dos Pinos
• Queso procesado tipo mozzarella para sandwich. Pasteurizado 

fuente natural de calcio (12 rebanadas) 192 g.
• Queso procesado tipo mozzarella para sandwich. Pasteurizado 

fuente natural de calcio (8 rebanadas) 128 g.

San Julián
• Queso mozzarella pasteurizado de 200 g.
• Pasteurizado. Queso mozzarella de 200 g.
• Pasteurizado. Queso mozzarella de 400 g.

Monteverde
Queso mozzarella queso fresco firme. 
Contiene proteínas lácteas y lactosa (empaque plástico) 
1 unidad reportó un peso de 187.50 y no de 200 g 
(LOTE: Q 503024144).

Marcas analizadas:

Suli
• Sabor camarón. Cup Ramen. Sopa instantánea 

(empaque plástico y envase plástico 
espumado) de 70 g y (bolsa plástica) de 80 g.

• Sabor pollo. Cup Ramen. Sopa instantánea 
(empaque plástico y envase plástico 
espumado) de 70 g y (bolsa plástica) de 80 g.

• Sabor res. Cup Ramen. Sopa instantánea 
(empaque plástico y envase plástico 
espumado) de 70 g. y (empaque plástico) de 
80 g.

Issima
• Sopa de tallarines y vegetales con camarones. 

(Caja de cartón y envase plástico espumado) 
de 64 g.

• Sopa de tallarines y vegetales. Sabor a pollo. 
(Caja de cartón y envase plástico espumado) 
de 64 g.

• Sopa de tallarines y vegetales. Sabor a res. 
Deshidratada. (Caja de cartón y envase 
espumado) de 64 g.

Maggi
Sopa estilo oriental. Sabor a pollo. Mezcla 
deshidratada (envase plástico) de 40 g.

Nissin Cup Noodles 
(Pasta de trigo para preparar sopa instantánea)
• Sopa Nissin. Sabor a carne de res (caja de 

cartón y envase espumado) de 64 g.
• Sopa Nissin. Sabor a mariscos (caja de cartón 

y envase espumado) de 64 g.

Laky
•  Sabor gallina. La Original (empaque plástico y 

envase de plástico espumado) de 75 g.
•  Sabor res. La Original (envase plástico 

espumado) de 75 g y de 80 g (empaque 
plástico).

•  Sabor mariscos. La Original (envase plástico 
espumado) de 75 g.

•  Sabor pollo. La Original (envase plástico 
espumado) de 75 g.

• Sabor jaiba con limón (envase plástico 
espumado) de 75 g.

•  Sabor pollo (empaque plástico) de 80 g.
• La Original. Sopa instantánea. Sabor camarón 

(empaque plástico) de 80 g.
•  Sabor camarón. La Original (empaque plástico 

y envase plástico espumado) de 75 g.

Maruchan
(Pasta de harina de trigo precocida para 
preparar sopa instantánea)
•  Ramen Sopa. Sabor a camarón picante. 

Pasta de harina de trigo para preparar sopa 
instantánea (bolsa plástica) de 85 g.

•  Sopa sabor a carne de res. No contiene 
productos de res (Caja de cartón y envase 
espumado) de 64 g.

•  Sopa sabor a pollo. (Caja de cartón y envase 
espumado) de 64 g.

•  Sopa sabor a pollo asado. (Caja de cartón y 
envase espumado) de 64 g.

•  Sopa con camarón y limón. (Caja de cartón y 
envase espumado) de 64 g.

•  Sopa con camarón y chile piquín (Caja de 
cartón y envase espumado) de 64 g.

•  Sopa sabor a pollo picante (Caja de cartón y 
envase espumado) de 64 g.

•  Sopa con camarón (Caja de cartón y envase 
espumado) de 64 g.

•  Ramen sopa. Sabor a carne de res no 
contiene productos de res pasta de harina de 
trigo para preparar sopa instantánea. (Envase 
plástico) de 85 g.

•  Picante sopa con camarón, limón y habanero. 
(Caja de cartón y envase plástico espumado) 
de 64 g.

•  Ramen sopa sabor a camarón pasta de harina 
de trigo para preparar sopa instantánea. 
(Empaque plástico) de 85 g.

•  Sopa sabor a carne asada no contiene 
productos de res. (Caja de cartón y envase 
plástico espumado) de 64 g.

•  Bowl sopa con camarón y chile. (Empaque 
plástico y envase de papel encerado) de 

 94.3 g.
•  Bowl sopa sabor a pollo. (Empaque Plástico y 

envase de papel encerado) de 93.9 g
•  Ramen sopa. Sabor a pollo. Pasta de harina 

de trigo para preparar sopa instantanea. 
(Empaque plástico) de 85 g.

•  Ramen sopa. Sabor a pollo picante. Pasta 
de harina de trigo para preparar sopa 
instantánea. (Empaque plástico) de 85 g.

Queso mozzarella
(Empaque plástico)

Se analizaron 15 lotes de queso mozzarella de 7 marcas. De los 15 lotes analizados, 14 (93.33%) 
cumplieron con lo establecido en el RTCA 01.01.11:06, mientras que 1 lote (6.67%) incumplió el 
reglamento.

Sopas 
instantáneas
De este producto se 
analizaron 37 lotes 
de 6 marcas de sopas 
instantáneas. El 100% 
cumplió con las disposiciones 
del RTCA 01.01.11:06.

NORMATIVA APLICADA: 
Reglamento Técnico Centroamericano “Cantidad de 
producto en preempacados” (RTCA 01.01.11:06).

Dentro de los límites establecidos 
por el RTCA

Fuera de los límites establecidos 
por el RTCA


