
ESTUDIO DE CONTENIDO NETO

Descubra ¿Cuáles 
productos y marcas venden  
el contenido neto que informan 
en las etiquetas?

Para que usted compre informado 

y cuide su economía, verificamos el 
peso de las bebidas carbonatadas, tortillas 
de harina de trigo, harinas de maíz y trigo, 
hongos enlatados y mezcla de leche con 
aceite o grasa vegetal comestible.

Que elQue el
pesopeso



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:

Canada Dry
• Bebida carbonatada Agua tonico de 355 mL

Mountain Dew
• Bebida carbonatada MTN DEW de 355 mL

Dr. Pepper
• Bebida carbonatada Dr. Pepper de 355 mL

Coca-Cola (Envase plástico)
• Bebida carbonatada de 1.5 L 

Fresca
• Bebida carbonatada sabor toronja de 354 mL

Mirinda (Envase plástico)
• Refresco carbonatado sabor naranja de 600 mL

Dany (Envase plástico)
• Naranja bebida carbonatada de 3,300 mL

Pepsi
• Bebida carbonatada sabor cola de 355 ml

Royal Club
• Bebida carbonatada royal Club Tonic de 0,33 L

7 Up
• Bebida carbonatada sabor lima limón de 355 ml

Tropical
• Fresa bebida carbonata de 354 mL

Sanpellegrino
• Bebida carbonatada de limón de 330 mL

Sprite
• Bebida carbonatada de 354 g

Salutaris
• Bebida carbonatada de sabor natural y artificial a 

limonada de 355 mL

Mirinda Ks
• Refresco carbonatado sabor caramelo de 355 mL

La verificación del contenido neto realizado por la Defensoría del Consumidor, determinó cumplimiento en 15 de los 
17 lotes analizados de este producto.

*  Nota: La cantidad nominal del producto en la etiqueta se declara en Litros y para efectos del análisis de contenido neto se realizó la conversión a mililitros.
** No obstante que, el volumen de las unidades de muestra analizadas están dentro de los límites permitidos por el RTCA, la tendencia del contenido neto de las 

unidades es a tener menos que lo declarado en la etiqueta. 

Salva Cola (Envase plástico)
• Bebida carbonatada de 1.25 Litros*, los volúmenes 

están dentro de la tolerancia permitida, pero tienen 
inconsistencia en la prueba de error promedio de 
preempacado ** (L118 L-120).

Ting (Envase plástico)
• Bebida carbonatada con sabor natural y artificial a 

toronja, una unidad reportó un volumen menor de 
1.5 Litros. El resultado obtenido fue de 1,468.35 mL* 
(LG15105L41714).



MARCAS ANALIZADAS:

Herdez 
• Champiñones trocitos de 186 g y 380 g

Del Monte
• Champiñones rebanados de 186 g
• Champiñones enteros de 380 g

Sabemas
• Champiñones enteros de 190 g
• Champiñones rebanados de 184 g y 425 g

Selectos
• Champiñones enteros de 190 g y 430 g
• Champiñones en rodaja de 190 g

Maiola
• Champiñones en trozo de 186 g y 380 g
• Champiñones rebanados de 186 g y 380 g

Monteverde
• Champiñones enteros de 198 GRAMS y 425 GRAMS
• Champiñones tallos y piezas de 198 GRAMS 

Sol
• Champiñones enteros de 190 g y 430 g
• Champiñones en rodaja de 190 g

Monteverde
• Champiñones tallos y piezas, una de las  

unidades analizadas reportó un peso menor 
de 425 GRAMS declarado en la etiqueta, es 
decir, 408.18 g (Lote:3502/0101 805 2). 

(Empaque aluminizado)

El análisis de contenido neto realizado a 14 lotes de 8 marcas de alimentos 
a base de leche, determinó que el 100% de los lotes cumplen con los 
parámetros establecidos en el Reglamento Técnico aplicado.

El estudio realizado a 21 lotes de 7 marcas de hongos enlatados, 
determinó que 20 lotes (95.24%) cumplen con los parámetros 
establecidos en el Reglamento Técnico, mientras que uno de los lotes 
(4.76%) incumple con la normativa.

Smilk (Empaque plástico)
• Mezcla de leche instantánea con grasa 

vegetal de 120 g y 360 g 

Australian
• Economilk alimento lácteo instantáneo a 

base de leche en polvo con grasa vegetal 
de 360 g

Pura Río Esencial (Instantánea)
• Bebida láctea en polvo de 2000 grs
• Mezcla de leche descremada con grasa 

vegetal de 360 grs

Interlac Lista
• Instantánea preparación láctea en polvo de 

350 g

Coronado
• Nutri coronado bebida en polvo a base de leche 

de 350 g

Dany (Empaque plástico)
• Alimento lácteo instantáneo a base de leche en 

polvo con grasa vegetal de 360 g

MARCAS ANALIZADAS:

Dos Pinos
• Cre-c1 crecimiento de 1 a 3 años (12 a 36 meses) preparado 

alimenticio contemplado a base de leche de 350 g y 800 g

Nido/Nestlé
• Alimentos a base de leche instantánea semidescremada en polvo 

con adición de aceites vegetales y probióticos de 360 g

• 1 + Alimento complementario a base de leche instantánea 
semidescremada en polvo con adición de aceites vegetales y 
probióticos de 800 g (lata)

• Alimento lácteo con grasa vegetal en polvo, deslactosado adicionado 
con vitaminas y minerales de 800 g (Lata)

• Esencial mezcla de leche descremada con grasa vegetal en polvo 
con contenido reducido de grasas de 120 g
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(Empaque plástico)

El análisis realizado a 9 lotes de 5 
marcas de tortillas de harina de trigo, 
determinó que el 100% cumple con 
los parámetros establecidos por la 
normativa aplicada.

MARCAS ANALIZADAS:

Bimbo
• Rapiditas clásicas de 300 g
• Rapiditas light 25% menos sodio de 250 g
• Rapiditas integrales de 250 g

Fresh Frozen
• Frz Wraps plain de 312 grs

Tortiamigos
• Tortillas de trigo de 225 g y 250 g

Monarca
• Tortilla de harina de trigo de 250 g

Doña Tortilla
• Sabor albahaca tortilla de trigo  

Mamá Lola jumbo de 350 gr
• Sabor chile picante tortilla de  

trigo Mamá Lola mediana de 200 gr

(Empaque de plástico)

El análisis realizado a 6 
lotes de 3 marcas de 
harina de trigo, determinó 
que el 100% cumple con 
los parámetros establecidos 
por el Reglamento Técnico.

MARCAS  
ANALIZADAS:

Flora
• Harina de trigo todo uso de 454 g y 900 g

Dany
• Harina de trigo fortificada todo uso de 454 g

Molsa
• Harina de trigo todo uso de 908 g y 1.8 kg
• Harina D´trigo todo uso 454 g

(Empaque de papel)

El análisis realizado a 10 lotes de 7 marcas de 
harina de maíz, determinó que 9 (90%) de los 
lotes cumplen con los parámetros establecidos 
por el Reglamento Técnico, mientras que un lote  
(10%) incumple con la normativa.

MARCAS ANALIZADAS:

Del Comal
• Harina de maíz nixtamalizado de 907 g y 1.8 kg

Doña Blanca
• Harina de maíz blanco nixtamalizado de 907 g y 2267.5 g

Torti Masa
• Harina de maíz nixtamalizado y fortificado de 907 g

Deli Masa
• Harina de maíz nixtamalizado de 907 g

Maseca
• Harina de maíz nixtamalizado de 2268 g

Dany
• Harina de maíz nixtamalizado de 2267.5 g

Harimasa
• Harina de maíz nixtamalizado de 907 g

Maseca (Empaque de papel)
• Harina de maíz nixtamalizado 100% maíz seleccionado libre de gluten  

sin preservantes para preparar masa de maíz, cinco unidades reportaron  
pesos menores a 907 gramos, según se informa en la etiqueta. Los 
resultados fueron de 860.70 g, 873.70 g, 877.60 g, 880.30 g y 880.60 g 
(LOTE ABRB112 Guate).


