
 
 

CONSULTA PÚBLICA PROPUESTA PARA LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 456 DEL REGLAMENTO SANITARIO DE LOS 
ALIMENTOS, DECRETO SUPREMO N° 977/96 DEL MINISTERIO DE SALUD 

 
 

En la reunión del Comité para la Actualización del Reglamento Sanitario de los Alimentos efectuada el día 8 de mayo de 2018 la Sociedad de 
Fomento Fabril (SOFOFA) presentó la propuesta de modificación del artículo 456 del Reglamento Sanitario de los Alimentos que tiene como 
objetivo eliminar la exigencia de un contenido mínimo de cafeína en la definición de café soluble o café instantáneo. Esta propuesta es 
presentada a consulta pública por los fundamentos que se entregan más abajo. 
En la tabla siguiente, en la primera columna se presenta la redacción del artículo que actualmente está vigente. Se destaca en color rojo la 
exigencia que es eliminada en la propuesta de artículo nuevo, la cual está expuesta en la segunda columna. 
 
 
 

ARTÍCULO 
DICE 

ARTÍCULO  
SE PROPONE 

FUNDAMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

ARTÍCULO 456.- Café soluble o café instantáneo 
es el producto resultante de la deshidratación del 
extracto obtenido exclusivamente a partir del café 
en grano recientemente tostado y secado hasta 
consistencia de polvo, sin adición de otros 
ingredientes. No debe tener menos de 2,5% de 
cafeína en base seca y su humedad no debe ser 
mayor a 5%. 
El café soluble o instantáneo descafeinado no 
deberá tener más de 0,3% de cafeína, expresado 
en base seca.  
El café tostado y café soluble o instantáneo, 
descafeinado o no, se podrá comercializar en 
distintas formas, grano, polvo, preparados o 
líquidos como infusión o reconstituidos con agua, 

Artículo 456.- Café soluble o café instantáneo es 
el producto resultante de la deshidratación del 
extracto obtenido exclusivamente a partir del café 
en grano recientemente tostado y secado hasta 
consistencia de polvo o gránulo, sin adición de 
otros ingredientes. Su contenido de humedad no 
debe ser mayor a 5%.  
El café soluble o instantáneo descafeinado no 
deberá tener más de 0,3% de cafeína, expresado 
en base seca. 
El café tostado y café soluble o instantáneo, 
descafeinado o no, se podrá comercializar en 
distintas formas, grano, polvo, preparados o 
líquidos como infusión o reconstituidos con agua, 
ya sea solo o en mezcla, los que deben rotularse 

En Chile, para la elaboración de café 
soluble se utilizan dos especies de café: 
Coffea arabica y Coffea canephora, 
variedad Robusta. El contenido de 
cafeína del café soluble depende de la 
variabilidad de su contenido en el grano 
de café utilizado como materia prima, 
tanto intra especie como inter especie. 
La regulación actual estable niveles de 
cafeína en el café soluble que en 
muchas ocasiones obligan a hacer 
mezclas entre estas dos especies 
impidiendo, de este modo, disponer de 
cafés de variedad arábica, por ejemplo.  
Por otra parte, la cafeína tiene un efecto 



 
 

ya sea solo o en mezcla, los que, al igual que 
todos los alimentos, deben rotularse y 
comercializarse según lo establecido en el Título 
II, párrafo II, del Reglamento Sanitario de los 
Alimentos, de acuerdo a sus características y 
composición. 

y comercializarse según lo establecido en el 
Título II, párrafo II, del Reglamento Sanitario de 
los Alimentos, de acuerdo a sus características y 
composición. 

estimulante del sistema nervioso central 
y produce un aumento de la presión 
arterial y la frecuencia cardiaca. 
La cafeína no sirve como molécula 
marcadora para la determinación de la 
verdadera naturaleza del producto, por lo 
cual, no permite identificar eventuales 
fraudes a los consumidores. 
No existe una norma de Codex 
Alimentarius referido al tema. Al revisar 
la legislación de diversos países en el 
mundo se observa que existen países 
que establecen un contenido mínimo de 
cafeína en café soluble y otros que no lo 
hacen. 
Por todo lo anterior, se ha considerado 
presentar esta propuesta de modificación 
del Reglamento Sanitario de los 
Alimentos a consulta pública. 

 


