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A partir del año 2006, bajo la obligatoriedad constitucional de proteger la salud humana,
el patrimonio agropecuario del país y los intereses del consumidor, el Gobierno de
Panamá, a través del Decreto Ley 11 creó la Autoridad Panameña de Seguridad de
Alimentos, conocida por sus siglas AUPSA. Dicha Autoridad tiene como fin que todo
alimento a ser introducido en Panamá, tanto de consumo humano como animal, sea
en tránsito, transbordo o nacionalizado -sin importar la zona de almacenaje- cumpla
con criterios de comercialización estrictamente científicos y técnicos.

Para importar alimentos en territorio nacional, adicional al  Certificado de Registro Sanitario
con que debe contar todo producto, el importador y/o distribuidor debe estar inscrito ante el
Sistema de Notificación de Importación de Alimentos –SISNIA- y a su vez obtener un Permiso
Sanitario otorgado por el Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud.
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Animales vivos para la producción
Plantas antes de la cosecha
Semillas para la siembra
Estupefacientes o psicotrópicos
 Medicamentos

No obstante lo anterior, no se requiere de una licencia o autorización previa para la
importación de alimentos, a la fecha solo se exige un Certificado Sanitario garantizando los
requisitos sanitarios y/o fitosanitarios de ley, los cuales varían dependiendo si el producto
proviene de Estados Unidos de América o cualquier otro país.
 
Cabe destacar que dentro de esta normativa no se incluyen:

Si bien la legislación local no incluye especificaciones expresas sobre los diferentes
requisitos para los envases y para el etiquetado de los alimentos pre-envasados, se
reconoce la aplicación de diversos acuerdos y códigos internacionales, incluyendo el
Codex Alimentarius de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO).
 
Por lo tanto, a fin de lograr una aplicación uniforme para el control en materia de seguridad
de alimentos, Panamá ha empezado a incorporar a su legislación interna algunos códigos
del Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA).

Ahora bien, desde finales del año pasado 2019, con la supuesta intención de proteger la
producción nacional, fue presentada ante la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley
mediante el cual se eliminaría la  Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA)
y de esta manera las funciones en materia de inocuidad y sanidad de alimentos estarían a
cargo del Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Agropecuario, respectivamente,
creando el Servicio Nacional de Trámites para la Exportación e Importación de Alimentos
(SENTA).
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En la actualidad, el Proyecto de Ley SENTA se encuentra en consulta por parte de los
gremios de agricultura previo a someterse a Primer Debate en la Asamblea Nacional.  De
ser aprobado aplicarían los siguientes cambios:
 
(i) El registro del producto tendrá un costo, hoy día es gratis.
 
(ii) Será necesario aportar ejemplares o muestras del producto para su debido análisis, hoy
día no se requiere presentar muestras.
 
(iii) El producto solo podrá ser ingresado al territorio por el importador declarado en la
solicitud de registro, hoy día no hay importador registrado.
 
(iv) Los trámites deberán ser presentados y tramitados por medio de abogado, hoy día lo
puede realizar cualquier individuo.
 
Para mayores detalles no dude en contactarnos.

http://www.ariaslaw.com/es/abogados/trujano-yara
http://www.ariaslaw.com/es/abogados/trujano-yara

