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NOTA INTRODUCTIVA
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
Analizando la gráfica Nº1 anexada en
esta sección, donde se observa el comportamiento evolutivo del costo calórico
de la Canasta Básica Familiar de Alimentos correspondientes a los distritos de
Panamá y San Miguelito específicamente,
este ha tenido un comportamiento alcista
en los meses señalados desde el período
mensual del 2012 hasta el mes de marzo
de 2013. En el primer trimestre del año
vigente, su costo promedio ha ido en aumento, cerrando el mes de marzo en B/.
320.85, con un alza en términos porcentuales de 0.04%, más elevado que el registrado en el mes de febrero de 2013;
reflejando un menor aumento en lo que
va del año en curso. Haciendo comparación con el mes de marzo del año 2012, se

registró un costo significativo de B/.
13.82 o 4.5% de más. Lo que se observa
del año pasado, es que no ha habido un
tendencia a bajar, sin embargo en ciertos
meses ha disminuido el costo, pero no ha
sido tan significativo como se esperó.
Con respecto al cuadro Nº1 en la siguiente sección, se observa el comportamiento
del costo de la Canasta Básica Familiar
por corregimiento y distrito en la ciudad
capital, donde los sectores con alta demanda y costo sigue siendo liderado por
el corregimiento de Bella Vista; seguido
de Bethania y Juan Díaz respectivamente.
Por debajo de la tabla, se encuentran los
distritos de San Miguelito y el área oeste
de la provincia de Panamá, éstos últimos
mantienen costos mínimos, máximos y
promedios bastantes similares.

GRÁFICA Nº 1
EVOLUCIÓN DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR DE ALIMENTOS EN
LOS DISTRITOS DE PANAMÁ Y SAN MIGUELITO
AÑOS: 2012-MARZO 2013 (MENSUAL)
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FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - CAPAC

CUADRO Nº 1
CANASTA BÁSICA FAMILIAR DE ALIMENTOS POR
CORREGIMIENTO Y DISTRITO. AÑOS: MARZO 2013
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FUENTE: AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE COMPETENCIA - MEF

CONCLUSIONES
C0mo se ha observado en la gráfica #1 y cuadro #1 anexado en este boletín, el costo
calórico que representa dicha Canasta Básica Familiar de Alimentos, ha sufrido
incrementados en los períodos mensuales del año 2012 y los en los tres primeros
meses del año 2013. Lo que pronostica para este año 2013, es que el costo siga en un
alza y no se prevé disminuciones significativas. Lo que se observó en el cuadro #1,
donde se dieron diferentes muestras correspondientes a los principales corregimientos y distritos, es que existen fluctuaciones entre los sectores señalados y analizados.
Como por ejemplo, sectores de más alto costo lo que se encuentran en Panamá centro, ya para las afueras existe un menor costo aunque un margen mayor en las los
costos mínimos y máximos caso como los distritos de San Miguelito y el área oeste de
Panamá.
Este 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. Se usa también como referencia al aumento del costo de la vida
(inflación); para medición de salarios mínimos, aunque este último no debiera ser
tomado solo como referencia, ya que existen otros factores que determinan el costo
alto de la vida para los panameños.
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