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NUEVAS CANASTAS BÁSICAS
FAMILIARES DE ALIMENTOS

NOTA INTRODUCTIVA
El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá define la canasta básica de
alimentos como el conjunto de productos o bienes básicos que conforman la dieta usual de una población, en cantidades suficientes para cubrir adecuadamente
las necesidades energéticas de un individuo representativo o promedio. Además
la misma, procura reflejar los gustos y preferencias alimenticias de los hogares.
A partir de este año se ha integrado de manera detallada la lista de alimentos
que integrarán las nuevas canastas básicas de consumo familiar en los distritos
de Panamá y San Miguelito y el resto del país (principales zonas urbanas como:
distritos de Colón; La Chorrera; Arraiján; Penonomé; Aguadulce; Chitré; Las
Tablas; Santiago; David y Changuinola). Con respecto a la conformación de las
estructuras de las canastas en este informe, se ha utilizado información de la Encuesta de Ingresos y Gastos (2007-08) y Censo poblacional y de vivienda 2010 de
la Contraloría de la República.
De acuerdo a las instituciones públicas encargadas de esta estadística, la actualización es necesaria, debido al cambio del Año Base del IPC Nacional. Por consiguiente, se elaboraron dos nuevas canastas que resumen los cambios en los hábitos de consumo de las personas; sus preferencias; así como la actualización de
productos que están disponibles en el mercado y que se deben incorporar en la
política económica. Para los requerimientos calóricos mínimos se tomaron en
cuenta las necesidades energéticas de la población; por sexo; edad; hábitos de
consumo y actividades de consumo. La canasta básica de alimentos de los distritos de Panamá y San Miguelito considera una ingesta promedio mínima de
2,338.6 calorías por persona al día y la del resto del país 2,326.8 calorías.
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CANASTA BÁSICA FAMILIAR DE ALIMENTOS DISTRITOS DE PANAMÁ Y SAN MIGUELITO
Comentario Analítico
El costo promedio de la Canasta Básica
Familiar de Alimentos, nos permiten
conocer de manera mensual como se está
comportando este importante indicador
en los principales distritos de la Provincia de Panamá como lo son el Distrito de
Panamá y el Distrito de San Miguelito.
Como se comentaba en la nota introductoria, el MEF en conjunto con otras entidades introduce nuevos análisis con respecto a este importante indicador, dividiendo en dos grandes grupos dado la
diferencia entre los distintos distritos de
la República de Panamá entre otros factores antes enunciados.
Con respecto al distrito de Panamá y San
Miguelito, para el año 2015 (enero) comparado con el mes de diciembre del 2014,
la canasta básica de alimentos presentó

un costo calórico de B/.299.31 total del
mes de enero de este año o B/0.74 o en
términos porcentuales 0.25% menos que
en el mes de diciembre del año anterior.
A manera de presentar ilustración de
este análisis, se anexa en esta sección la
gráfica Nº1 donde se presenta el costo en
balboas de los principales grupos que
conforman la Canasta básica familiar
para estos dos distritos actualización
comparativa de enero 2015 y diciembre
2014. En relación a la merma del costo
calórico de los grupos de alimentos sumaron un total de B/.1.46 y alzas solamente de B/.0.72. Este último resultado
de alza correspondió al grupo conformado por las Carnes. Por otro lado, no hubo
variación y se mantuvo en B/.0.00 fue el
grupo de la Azúcar. De los 59 alimentos
que componen la Canasta básica alimenticia se registró baja en 35 de ellos.

GRÁFICA Nº 1
COSTO CALÓRICO DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS, POR
GRUPOS / DISTRITOS PANAMÁ Y SAN MIGUELITO AÑO: 2015 (ENERO)

FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÚA Y FINANZAS (MED)
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CANASTA BÁSICA FAMILIAR DE ALIMENTOS RESTO DE LA REPÚBLICA

.

Por este lado, la nueva Canasta Básica alimenticia familiar para el resto de las
áreas urbanas del país, compuesto por los principales distritos como: Colón; La
Chorrera; Arraiján; Penonomé; Aguadulce; Chitré; Las Tablas; Santiago; David y
Changuinola respectivamente. Comparando el costo calórico entre las dos Canastas Básicas de Alimentos; para este segmento rondó en un total acumulado para el
mes de enero de 2015 en B/.273.91, una diferencia de B/.25.40 menor al del costo
calórico correspondiente a los distritos de la provincia de Panamá.
En la gráfica # 2 se aprecia el desempeño actual de las variaciones del costo calórico de la Canasta Básica Familiar de Alimentos, dividida por grupos de los principales bienes alimenticios, para el período del mes de enero 2015 respecto al mes de
diciembre del año 2014. De esta muestra de los 10 grupos de alimentos de dicha
canasta, 5 mostraron un abaratamiento y el resto por el contrario, sufrieron un
ligero aumento y solo uno no varió. En el primer grupo, las Carnes; las verduras y
vegetales; Frutas y Leguminosas, que en su mayoría se produce en el interior del
país, registrando un descenso para un total en conjunto de B/.1.13. Sin embargo,
se presentó un alza del costo calórico de B/.0.48 para los grupos conformados por
los lácteos; las grasas; los huevos y Misceláneos. El que se mantuvo sin movimiento ni positivo ni negativo fue el segmento agrupado por los cereales como se aprecia en la gráfica abajo anexada en esta sección.
GRÁFICA Nº 2
COSTO CALÓRICO DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS, POR
GRUPOS / RESTO DEL PAÍS - AÑO: 2015 (ENERO)

FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÚA Y FINANZAS (MED)
ELABORADO POR: CAPAC, DIRECCIÓN ECONÓMICA
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CONCLUSIONES

.

Al realizar las nuevas metodologías para las nuevas Canastas básicas familiares alimenticias en la República de Panamá, dividiendo en dos grandes grupos, lo cual nos permite un mayor análisis de cómo se están comportando este
indicador de acuerdo las principales áreas urbanas de la geografía nacional. El
Ministerio de Economía, en conjunto con instituciones como el Ministerio de
Salud; la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Organización Panamericana de la Salud y adicionalmente se ofreció
la consultoría del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
(INCAP). Y este análisis se toman en cuenta otros importantes y significativos indicadores tanto objetivos como subjetivos, tales como los hábitos de
consumo de las personas; sus preferencias; cultura; Cambio de Año base del
Índice de Precios al Consumidor; entre otros.
La Canasta básica de alimentos divididos en dos grupos: los correspondientes
a los distritos de Panamá y San Miguelito y el otro nuevo grupo que corresponde al resto de las áreas urbanas del resto del país, mencionados en la sección anterior. En el primer grupo, se considera una ingesta promedio mínima
de 2,338.6 calorías por persona al día y la segunda nueva canasta consideran
una total de 2,326.8 calorías por persona al día. Es importante mencionar
que, los productos a los que se le da seguimiento que tienen especificaciones
fijas y cálculos de costo calórico, no reflejan los cambios de comportamiento
del consumidor por efecto de sustituciones.
El llevar un registro del comportamiento de la Canasta Básica Familiar de
Alimentos, nos permite contar con una información real de cómo va evolucionando este importante indicador de medición de costo de alimentos en Panamá. De lo que va de este año 2015, aún no se puede realizar comparaciones,
lo que se puede notar es ciertas disminuciones en diversos grupos, y que en el
resto del país los alimentos presentan menor costo calóricos dados en dólares
balboas. Dependerán de factores internos y externos; las políticas económicas por parte del Estado y el apoyo e incentivos que este le debe proporcionar
a los sectores productores de alimentos en el país, para conocer como fluctuará el comportamiento de la Canasta Básica Familiar Alimentaria Nacional.
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