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INTRODUCCIÓN
La Canasta Básica Familiar de Alimentos, es un indicador socio-económico
relevante, que nos permite conocer lo que consumen las familias y cuánto les
cuesta, diferenciar sus preferencias y evolución con el paso del tiempo, así
como mostrar diferencias o condiciones opuestas entre estos hábitos y los
que la comunidad internacional ha determinado como necesarios para satisfacer los requerimientos energéticos mínimos de una persona promedio
saludable.
El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá define la canasta básica de alimentos como el conjunto de productos 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, debe reflejar los gustos y preferencias alimenticias de los hogares.
El contenido total de energía de los alimentos que conforman la canasta debe estar integrado por proteínas, grasas y carbohidratos. Las proporciones
deben estar entre los siguientes rangos: proteínas 10-15%, grasas 10-30%,
carbohidratos 55-75% y los azúcares provenientes de los carbohidratos deben representar menos de 10%, según recomendaciones de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud.
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COSTO PROMEDIO DE LA CANASTA BÁSICA
FAMILIAR DE ALIMENTOS
Comentario Analítico
La Canasta Básica Familiar de Alimentos,
considera una ingesta promedio de 2,305
calorías por persona por día. La misma
está estructurada en 10 grupos de alimentos y 50 artículos que aportan el total
de las calorías que se estima, requiere un
individuo promedio. Se seleccionaron
aquellos alimentos de mayor consumo,
de acuerdo a la V encuesta de Ingresos y
Gastos de los Hogares de 1997 y 1998,
realizada por el Instituto de Estadística y
Censo en las regiones urbanas de la República de Panamá, expresados en cantidades suficientes para cubrir los requerimientos energéticos antes mencionados.
Estos alimentos son objeto de valoración
monetaria para obtener el costo de la
Canasta de Alimentos. El tamaño familiar
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promedio en los Distritos de Panamá y
San Miguelito es de 3.84 miembros de
acuerdo al Censo de Población y Vivienda
del año 2000. De acuerdo al Censo de
Población y Vivienda del año 2010 el promedio familiar para los mismos distritos
se redujo en un 3.2 miembros.
El precio utilizado para valorar cada renglón, es el promedio de los informados
por los establecimientos seleccionados
para cada bien, según información suministrada por el Instituto de Estadística y
Censo de la Contraloría General de la
República y que a su vez se le suministra
al Ministerio de Economía y Finanzas.
Ver cuadro#1 y gráfica # 1 , el comportamiento evolutivo del costo de la Canasta
Básica de Alimentaria de Panamá de manera anual y mensual.
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CONCLUSIONES
El indicador socio-económico que mide la Canasta Básica Familiar de Alimentos es
una herramienta útil en la actualidad, porque nos proporciona información estadística importante para conocer el comportamiento mensual y anual del costo promedio
en términos absolutos y porcentuales , de los principales alimentos comprendidos en
50 alimentos, agrupados en 10 grupos diferentes entre los cuáles están: carnes, cereales, vegetales y verduras, leguminosas, frutas, grasas, lácteos, huevo, azúcar y misceláneos. Adicionalmente, se incluye en esta lista de la canasta básica, el cilindro de
gas líquido de 25 libras frecuentemente utilizado para la preparación de los alimentos
en los hogares.
Los productos a los que se da seguimiento para la actualización mensual de la canasta
básica familiar alimentaria, tienen especificaciones fijas, por tanto, en su cálculo no
se reflejan los cambios de comportamiento del consumidor por efecto de sustituciones debido a la elección de productos de menor precio o cambios de gusto, como por
ejemplo.
C0mo se ha observado en el cuadro #1 y gráfica #1 anexado en este boletín, el costo
calórico que representa dicha canasta de alimentos se ha incrementado en los períodos tanto anuales y de forma mensual, lo que no se prevé para este año 2013 una
disminución significativa con respecto al año 2012, producto de factores externos e
internos como podemos enunciar los siguientes: debilidades en el sector agropecuario nacional, desequilibrio entre la oferta y demanda, las importaciones, barreras
arancelarias, distribuidores, transporte y otros.
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