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CANASTA BÁSICA FAMILIAR
ALIMENTARIA DE PANAMÁ

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, 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.
Para el caso de Panamá, la 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
balanceada. 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 de Panamá y San Miguelito.
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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.
En la gráfica # 1 observamos el comportamiento mensual de la Canasta básica
de alimentos en dólares, para los períodos de enero a agosto del año 2014, con
su comparativo año 2013. Se registra
una baja significativa, a partir del mes de
julio de este año en curso, donde coincide con la medida tomada por el Gobierno
actual de congelamiento de precios de 22
productos alimentarios, esto anterior de
acuerdo a últimos informes del Ministerio de Economía y Finanzas.

A pesar de esto, existen aún factores que
han influido negativamente al sector
agropecuario y a las personas dedicadas
a esta labor; como por ejemplo: el encarecimiento de insumos; condiciones del
clima adverso (sequías); aumento del
precio del petróleo; mal manejo en la
cadena de distribución; las importaciones de ciertos alimentos; así como también el alza de las materias primas de
producción como lo es la harina de trigo
y otras de gran relevancia.
La medida ha beneficiado en cierta medida a la baja del costo de los alimentos,
sin embargo, no ha creado el impacto
real que se esperaba. Según datos recientes al comparar el costo de la canasta
de alimentos entre los meses de julioagosto del año 2013-14, ha habido un
ahorro para el consumidor de B/.-27.85
cuando se aplicó el control de precios.

GRÁFICA Nº 1
COSTO CALÓRICO DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR DE ALIMENTOS
EN LOS DISTRITOS DE PANAMÁ Y SAN MIGUELITO MENSUAL (En B/.)
PERÍODO: 2014 -13 (Agosto)
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FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS / CAPAC, DIRECCIÓN ECONÓMICA

GRÁFICA Nº 2
VARIACIÓN DEL COSTO CALÓRICO DE LA CANASTA BÁSICA DE
ALIMENTOS, POR GRUPOS / COMPARATIVO AÑO 2014

.

FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÚA Y FINANZAS (MED) / CAPAC. DIRECCIÓN ECONÓMICA

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 agosto respecto
al mes anterior del año 2014. De esta muestra ,de los 10 grupos de alimentos
de la canasta, 5 mostraron un abaratamiento y el resto por el contrario, sufrieron un encarecimiento. En el primer grupo, las verduras y vegetales registraron un descenso. Adicionalmente, los cereales; azúcar; huevos y leguminosas.
Sin embargo, el grupo de las frutas fueron los que presentaron un incremento
significativo; así como también las carnes; lácteos; misceláneos y grasas respectivamente.

CONCLUSIONES
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 del año 2014, ha surgido un cambio significativo luego del
cambio de Gobierno, donde se ve reflejado la medida implementada de control de precios de ciertos productos (22 en total), los más básicos. Lo que se
percibe una disminución clara; sin embargo, se ha visto un aumento significativo de otros productos como el pollo; jugos; lácteos; frutas; pan de flauta;
derivados de maíz; entre otros. Adicionalmente, ha habido un encarecimiento de los productos controlados y existen quejas diversas por parte de las personas que se dedican a la actividad agropecuaria.
Es importante, que la medida se evaluada a fin de este año para conocer cuál
ha sido su impacto y tomar las correcciones para logar el equilibrio ente la
oferta y la demanda de estos bienes tan fundamentales en la dieta panameña.
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