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CANASTA BÁSICA FAMILIAR
ALIMENTARIA DE PANAMÁ

NOTA INTRODUCTIVA
La Canasta Básica Familiar de Alimentos es un indicador socio-económico
importante, que nos permite conocer lo que consumen las familias y cuánto
les cuesta en términos monetarios; 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 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, 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
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. Dicha
Canasta básica, considera una ingesta promedio mínima de 2,305 calorías por persona diariamente; por lo
que está debidamente estructurada
en 10 grupos de alimentos y 50 productos que aportan el total de las calorías que una persona promedio requiere para tener una dieta balanceaEn la gráfica # 1 anexada en
esta sección se aprecia la
evolución del costo calórico
de la Canasta Básica Familiar Alimentaria de los distritos de Panamá y San Miguelito respectivamente.
Para los períodos anuales
2012 y 2013, y del mes de
enero hasta el mes de abril
de 2014. Si comparamos
estos períodos, observamos
que los primeros cuatro (4)
meses del año 2014, el aumento ha sido constante,
con leves disminuciones
porcentuales (menos del
1%), promediando un total
en este cuatrimestre de B/.
335.99. No se espera una
baja significativa, sobre
todo por el tema del control
de precios, promesa del
Gobierno electo.
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da. Para el cálculo mensual de la Canasta se toma en cuenta la cantidad
promedio de personas por hogar
(3.84 miembros) para los principales
distritos mencionados previamente.
Los factores que han influido negativamente al sector agropecuario están
los productos básicos como las carnes y los cereales; además del encarecimiento de insumos; condiciones del
clima adverso (sequías); entre los
factores internos. Entre los factores
externos que influyeron en dicho incremento se pueden citar el alza en el
precio del petróleo, las importación
de ciertos alimentos; así como también las materias primas de producción como lo es la harina de trigo.

GRÁFICA Nº 1
COSTO CALÓRICO DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR DE ALIMENTOS
EN LOS DISTRITOS DE PANAMÁ Y SAN MIGUELITO MENSUAL (En B/.)
AÑOS: 2012 -13 y I Cuatrimestre 2014

FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS / CAPAC, DIRECCIÓN ECONÓMICA

CUADRO Nº 1
PROMEDIOCANASTA BÁSICA FAMILIAR DE ALIMENTOS POR
CORREGIMIENTO Y DISTRITO. PERÍODO: ABRIL 2014

.

FUENTE: AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE COMPETENCIA - MEF
CAPAC. DIRECCIÓN ECONÓMICA

El cuadro #1 se aprecia el desempeño actual del costo mínimo, máximo y promedio
de la Canasta Básica Familiar de Alimentos correspondiente a los corregimientos más
representativos y otros distritos de la Provincia de Panamá. Observamos por ejemplo,
que los corregimientos de Bella Vista y San Francisco promediaron mayor alza en su
costo total medido en balboas en este primer cuatrimestre 2014. En cambio, los corregimientos con menor costo en la canasta básica de alimentos se encontraron en el
área de Parque Lefevre; Pueblo Nuevo; Santa Ana y Calidonia e igualmente en los
distritos de Arraiján y San Miguelito se registró un menor costo absoluto, aunque no
tan significativo.

CONCLUSIONES
Estimamos que el costo de la Canasta Básica Familiar de Alimentos no va a registrar
disminuciones significativas para este año 2014. Esto anterior debido al constante
aumento mostrado en los últimos períodos. Una de las razones principales es el tema
del Control de Precios que implementará el Gobierno electo, de acuerdo con ellos
esto empezará a regir a partir del 01 de julio del presente. Esto incrementará la especulación porque como existe una libre Oferta y Demanda de bienes o productos y
muchos provienen del extranjero, aunado a los costos en el transporte y de la energía,
está última, según declaraciones recientes aumentará el costo de la luz a partir del
próximo mes de este año. Estos últimos se convertirán en factores negativos, que no
permitirán el ajuste al constante aumento significativo mensual en el costo de la canasta de alimentos básicos. Por ende, muchas familias panameñas están tratando
de minimizar su consumo o sustituyen los alimentos por otros productos de menor
precio. El poder adquisitivo de la población se ha visto reducida debido a los altos
costos de la canasta familiar alimenticia. Esperemos que la realidad sea distinta a la
que se prevé, todo dependerá de la buena voluntad de los principales actores económicos de nuestro país.
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