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Notas aclaratorias 

La canasta básica familiar de alimentos, que se calcula para los distritos de Panamá y San Miguelito, 

considera una ingesta promedio mínima de 2,305 calorías por persona por día.  Está estructurada en 10 
grupos de alimentos y 50 productos que aportan el total de las calorías que se estima, requiere un 
individuo promedio.  

Los alimentos que la integran son los de mayor consumo reportados por la población en la V Encuesta de 
Ingresos y Gastos de los Hogares de 1997/1998, realizada en la regiones urbanas del país, por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.   

Para el cálculo mensual de la canasta básica familiar de alimentos se toman en cuenta: el número 
promedio de personas por hogar (3.84 miembros) en los distritos de Panamá y San Miguelito según el 
Censo de Población y Vivienda de 2000, y el precio promedio de los productos que componen la canasta, 

obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo en los establecimientos determinados. 

Los productos a los que se da seguimiento para la actualización mensual de la canasta básica familiar de 
alimentos, tienen especificaciones fijas, por tanto, en su cálculo no se reflejan los cambios de 
comportamiento del consumidor por efecto de sustituciones debido, por ejemplo, a la elección de 

productos de menor precio o cambio de gustos.  

En este informe se hacen comparaciones del costo de la canasta básica familiar de alimentos, utilizando 
información del Instituto Nacional de Estadística y Censo y de la Autoridad de Protección al Consumidor y 

Defensa de la Competencia. La metodología utilizada por estas instituciones para la recolección de la 
información, muestra diferencias principalmente en los productos a los que se les da seguimiento y las 
áreas de recolección.  El Instituto Nacional de Estadística y Censo utiliza productos con especificaciones 

determinadas, en los distritos de Panamá y San Miguelito, en tanto la Autoridad de Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia, a productos similares a los de precios más bajos, en los 
distritos de Panamá, San Miguelito, La Chorrera y Arraiján. 

Salvo que se exprese lo contrario, las comparaciones de este reporte corresponden al mes de noviembre 
de 2011 con respecto al mes anterior. 

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la publicación: 

. Para separar decimales. 

, Para la separación de millares, millones, etc. 

.. Dato no aplicable al grupo o categoría. 

… Dato no disponible. 

0 
Cuando la cantidad es menor a la mitad de la unidad o fracción 
decimal adoptada para la expresión del dato. 

0.0 

0.00 

B/. Balboa. 
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Canasta básica familiar de alimentos 

El costo calórico de la canasta básica familiar de consumo fue B/.302.21 en los 
distritos de Panamá y San Miguelito durante el mes de diciembre.  Este costo supera 
en B/.1.38 o 0.46% el del mes anterior y en B/.23.78 u 8.54% el del pasado mes de 
diciembre. 

Gráfica No.  1.  Costo de la canasta básica familiar de alimentos en los distritos de Panamá y 
San Miguelito, por mes: Años 2010 y 2011. 

(En  balboas) 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia estimó el 
costo de la canasta básica de alimentos en B/.280.69 en los supermercados, 
B/.311.60 en las abarroterías y B/.321.05 en los mini supermercados que operaron 
en los distritos de Arraiján, La Chorrera, Panamá y San Miguelito exclusivamente. 

El costo calórico de los alimentos fue B/.302.21 

La canasta básica de consumo familiar costó B/.302.21 en diciembre. Con respecto 
al mes anterior, el alza correspondiente al mes de diciembre (B/.1.38) ha sido una de 
las menores del año a pesar de los pronósticos sobre los efectos de las lluvias y las 
sequías extremas en el último tercio del año respecto al nivel de precios. 

Este costo promedió B/.289.06 este año, una suma mayor a la del año pasado.  Las 
mayores alzas se dieron en los meses de septiembre y noviembre, incrementos del 
costo calórico de la canasta de alimentos que multiplicó varias veces el 
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correspondiente a los demás meses.  Sólo en el mes de junio bajó el costo calórico 
de la canasta (B/.2.61).  El año pasado cuando promedió B/.271.94, ocurrió lo mismo 
en septiembre (B/.2.05) y octubre (B/.0.15). 

Gráfica No.  2.  Variación mensual en el costo de la canasta básica familiar de alimentos de los 
distritos de Panamá y San Miguelito, por mes: Año 2011. 

 (En balboas) 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Las alzas del costo calórico promediaron B/.1.98 al mes este año (B/.1.85 en 2010) y 
se dieron en 7 de los 10 grupos alimenticios que integran la canasta básica familiar 
de alimentos.  Estos son: huevo (B/.0.12), vegetales y verduras (B/.0.72), azúcares 
(B/.0.11), frutas (B/.0.19), lácteos (B/.0.28) misceláneos (B/.0.07) y carnes (B/.0.08).  
Los grupos alimenticios: grasas (B/.0.06), leguminosas (casi un centésimo de balboa) 
y cereales (B/.0.12) costaron menos. 

Las compras de los alimentos depararon más desconciertos que el año pasado, 
porque el costo de la canasta básica fue más errático que en 2010.  La volatilidad de 
este costo se estimó en 51.901 puntos en 2011 y 14.7 en 2010, destacándose de 
forma muy especial, la correspondiente al huevo de gallina, alimentos misceláneos, 
grasas, cereales, lácteos y carnes, con variaciones porcentuales del rango de 
cambios de los precios de más de 500%, en unos casos por el número de veces en 
las que varió el precio del producto y en otros, aunque con pocos cambios en el año, 
porque estas fueron más abruptas. 

De todos los alimentos de la canasta, solamente la sal no registró cambios en el 
precio pagado por el consumidor, y por consiguiente en el costo calórico, en ningún 
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mes, la salsa de tomate sólo cambió en un mes.  También hubo constancia en el 
precio del arroz, sopas deshidratadas y bebidas gaseosas (8 meses sin cambios en 
el costo), y pan flauta, naranja y pasta de tomate  (7 meses). 

Cuadro No.  1.  Variación del costo calórico y volatilidad de los precios de los alimentos que 
integran la canasta básica de alimentos, por grupo, durante el mes de diciembre respecto al 

mes anterior:  Años 2010 y 2011. 

Grupo de alimentos 

Variación mensual, 
en balboas 

Volatilidad de los 
precios de enero a 

diciembre
1/

 

2010 2011 2010 2011 

TOTAL………………… 2.885 1.379 14.730 51.901 

Carnes………………… 1.442 0.082 0.891 5.679 
Cereales……………… 1.626 -0.124 0.326 2.846 
Vegetales y verduras 0.020 0.718 3.328 1.834 

Leguminosa………….. -0.288 -0.002 0.003 0.005 
Frutas…………………. 0.187 0.195 0.745 0.793 
Grasas………………… 0.186 -0.063 0.019 0.180 

Lácteos……………….. 0.215 0.280 0.086 0.600 
Huevos (de gallina)… -0.106 0.118 0.002 0.063 
Azúcares (blanca)…. -0.013 0.107 0.068 0.004 

Misceláneos………… 2.885 0.068 0.064 0.792 

1/
 Corresponde a la desviación de los costos mensuales respecto al 

promedio (varianza estadística) en el mismo año.  Entre mayor es el 
número, mayor la volatilidad de los precios. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

El costo calórico de ningún alimento subió todos los meses, pero por ejemplo, el del 
aceite vegetal aumentó durante 9 meses en el año, la yuca y la leche en polvo en 8, 
y el queso amarillo, la carne molida, la corvina, pan molde, cebolla, papa, plátano y 
mayonesa en 7 meses.  Sin embargo, durante el año, los cambios de precios del 
pollo fueron más abruptos que el de cualquier otro alimento; pasaron de rebajas de 
hasta B/.1.16 a alzas de B/.1.86 la libra.  Sólo el arroz, aunque mantuvo durante 8 
meses el mismo precio, cuando aumentó se hizo notar y sentir en la estimación del 
costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos. 
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Cuadro No.  2.  Alimentos que integran la canasta básica de consumo de alimentos, según 
número de meses en los que varió el costo, por tipo de cambio.  Año 2011. 

Número de  
meses 

Número de meses en los que varió el 
costo de la canasta por tipo de cambio 

Aumento Disminución 
Sin 

variación 

TOTAL……… 50 50 50 

1………. 2 8 12 
2………. 3 12 6 
3………. 6 7 12 

4………. 8 5 5 
5………. 9 11 4 
6………. 11 2 3 

7………. 8 4 3 
8………. 2 1 3 
9………. 1 - - 

10………. - - - 
11……..... - - 1 
12………. - - 1 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Con relación al mes anterior, de los 50 alimentos de la canasta básica, en 15 bajó el 
costo calórico en diciembre, en 21 no hubo cambios en los precios y en 14 aumentó. 

En general, en 2011, 12 alimentos no registraron costo calórico durante un mes y 
otros tantos en 3.  Excepcionalmente, un alimento no registró cambio alguno en el 
costo calórico en el año (sal) y otro en once meses (salsa de tomate).  En el otro 
extremo, el mayor tiempo que el costo calórico de un alimento estuvo al alza fue 
durante 9 meses (aceite vegetal) y otros 2 en ocho meses (yuca y leche en polvo). 

Grasas y cereales costaron menos 

El costo calórico de los cereales (B/.0.12 o 0.20%) y las grasas (B/.0.06 o 0.61%)  
experimentaron una reducción durante el mes de diciembre con relación al mes 
anterior. 

En el caso de los cereales, las rebajas se dieron en alimentos elaborados a partir de 
la harina de trigo (macarrones y pan molde y flauta), aun cuando su costo medio de 
importación en el año aumentó (de B/.547.59 a B/.604.86 la tonelada métrica de 
harina enriquecida y de B/.461.92 a B/,525.42 la de las demás).  Otro tanto ocurrió 
con el costo de importación del trigo para ser procesado en el país (de B/.274.14 a 
B/.328.67 el trigo duro y de B/.296.81 a B/.376.97 el de los demás trigos).   
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Una relación parecida se da entre el precio de las grasas pagadas por el consumidor 
y el costo de las importaciones, aunque respecto a estos últimos, hay tanto rebajas 
(aceite de palma refinado, de B/.1,237.63 a B/.978.27 la tonelada métrica) como 
incrementos (aceite de soja, de B/.1,223.73 a B/.1,422.13 la tonelada métrica), el 
primero de mayor importación que el segundo. 

Huevos, vegetales y verduras, azúcares, frutas, lácteos, 
misceláneos y carnes costaron más 

El costo calórico de los Huevos aumentó en B/.0.12 o 2.59%.  De la comparación del 
costo medio de 2011 (B/.4.721) con el correspondiente a 2010 (B/.3.809) resulta un 
incremento de B/.0.260 que es más notorio habida cuenta que este costo disminuyó 
en 2010 (B/.0.167).  Durante el presente año, el costo calórico del huevo no 
experimentó variación alguna en 4 meses, en dos disminuciones y en 6 aumentos 
que oscilaron entre B/.0.024 (febrero) y B/.0.382 (septiembre).   

Los productores atribuyen el aumento del costo calórico del huevo al de la 
producción en los alimentos para las gallinas ponedoras, ya que el precio medio 
pagado por el maíz importado aumentó de B/.218.24 en 2010 a B/.285.11 la tonelada 
métrica de 2011.  Los precios pagados promedios del maíz pilado (de B/.17.33 a 
B/.25.02 el quintal) y en grano (de B/.52.27 a B/.55.48 el quintal) en el Mercado de 
Abastos de la ciudad capital, también experimentaron importantes alzas este año. 

El costo calórico de los vegetales y verduras aumentó B/.0.72 o 2.35%.  De mayor 
a menor aumento se tienen: tomate (B/.0.60 o 17.86%), plátano (B/.0.51 u 8.16%), 
papa (B/. 0.31 o 7.69%), zanahoria (B/.0.06 o 5.1%) y cebolla (0.04%).  En algunos 
de estos alimentos, el alza del precio pagado por el consumidor y, por consiguiente, 
del costo calórico, es estrictamente estacional como suele ocurrir en otros años, por 
las celebraciones de la Navidad y del año nuevo.  Es el caso de la papa, lechuga y 
tomate, en algunos con independencia de los precios al por mayor en el Mercado de 
Abastos.  En el caso del plátano el alza se debe a la escasez producto ocasionada 
por los fuertes vientos que asolaron las regiones productoras más importantes. 

El costo calórico del azúcar también aumentó de noviembre a diciembre (B/. 0.11 o 
1.92%).  Sin embargo, considerando la información correspondiente a todo el año, 
tanto las alzas mensuales como las bajas del costo calórico mensual, éste no 
registró variación.  Las mayores exportaciones de este año, le dieron un mayor 
margen de maniobra financiera a los ingenios para establecer el precio a pagar por el 
consumidor. 
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Cuadro No. 3. Precios al por mayor promedio de algunos alimentos.  Año 2011. 

(En balboas) 

Alimento Unidad 

2011 

Enero Febrero 
No-

viembre 

Diciem-

bre 

Cebolla:      

Importada…………. Saco de 50 libras 27.00 26.50 24.78 21.84 

Nacional…………... Saco de 50 libras 22.50 23.00 21.19 18.70 

Lechuga americana.. Caja de 40 libras 14.00 16.40 32.86 23.36 
Papas………………. Saco de 50 libras 28.50 28.00 18.62 22.33 

Plátano:      

Chiricano………….. Ciento 13.00 15.00 20.88 20.80 
Darienita…….......... Ciento 13.00 15.00 21.95 21.30 

Bocas del Toro…… Ciento 15.00 16.00 23.77 23.99 

Tomate:      

3 x 3…………….. Caja de 15 libras 6.75 5.25 10.40 15.92 

4 x 4…………….. Caja de 15 libras 6.45 3.45 7.88 13.41 
Perita…………… Caja de 14 libras 4.06 3.08 8.13 9.76 

Yuca..………………. Saco de 90 libras 11.70 12.60 23.70 22.25 

Zanahoria………….. Saco de 50 libras 21.00 21.00 15.04 14.36 

Fuente: Instituto de Mercadeo Agropecuario. 

En las frutas, su costo calórico aumentó B/.0.19 o 1% por la naranja (el del guineo 
no experimentó variación alguna y la manzana, uno menor) a consecuencia de la 
estacionalidad de la producción.  La cosecha de cítricos comienza este mes. 

Canasta en los supermercados 

El costo de la canasta básica de alimentos, estimado por la Autoridad de Protección 
al Consumidor y Defensa de la Competencia, en los distritos de Panamá, San 
Miguelito, Arraiján y La Chorrera promedió B/280.69 representando un incremento de 
B/.2.66 o 1% con respecto al mes de noviembre y B/.17.65 o 6.7% al compararlo con 
igual período del año anterior. 

Esta canasta describe dos ciclos este año.  Uno que llega hasta mayo, en el que el 
costo calórico estuvo estable (una media de B/.265.76 al mes) y otro muy errático, a 
partir del mes de junio (B/.269.76 al mes), después que el costo disminuyera de 
B/.267.43 a B/.257.98 porque los supermercados vendieron los cereales y derivados, 
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así como los vegetales y frutas más baratos.  A partir de este descenso, el costo 
calórico de la canasta básica de consumo de alimentos no ha dejado de crecer, en 
unos meses (septiembre y noviembre) más que en otros. 

Gráfica No.  3.  Costo de la canasta de alimentos en los supermercados, por mes:  
Años 2010 y 2011. 

(En balboas) 
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Fuente: Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 

Según las estimaciones de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 
Competencia, este mes se registraron incrementos en cuatro de siete grupos 
alimenticios: cereales (B/.2.57 o 4.87%), vegetales, verduras y frutas (B/.0.53 o 
1.19%), leguminosas (B/.0.04 o 1.20%) y misceláneos (B/. 0.29 o 0.61%), y bajas en 
el de alimentos: carnes (B/.0.12 o .0.15%), grasas (B/. 0.61 o 3.33%), y los lácteos 
(B/. 0.04 o 0.15%).  

Considerando los promedios anuales del costo de la canasta, las mayores alzas se 
dieron en las grasas (12.4%), los cereales y derivados (6.6%) y vegetales y frutas 
frescas (6.1%).  El precio pagado por el consumidor por estos últimos suelen ser muy 
mudables, porque depende del ciclo de la producción.  Tanto el año pasado (4.101 
puntos) como en éste (6.064 puntos) fueron los alimentos con precios más volátiles 
en los supermercados.  No es el caso de los productos lácteos (0.3%), con las 
menores variaciones en el costo calórico, pero la volatilidad de los precios fue la 
mayor en todos los grupos de alimentos. 
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Cuadro No.  4.  Costo calórico promedio y volatilidad de la canasta básica de alimentos según 
grupo de alimentos: Años 2010 y 2011. 

Grupos de alimentos 

Costo calórico promedio 
(en balboas) 

Volatilidad del costo 
calórico 

(varianza) 

2010 2011 2010 2011 

TOTAL…………………………... 255.99 269.08 12.613 54.709 

Carne de res, pollo, cerdo, salchicha y jamón. 67.91 70.76 1.263 3.373 
Cereales y derivados…………………………... 47.86 51.00 0.926 5.970 
Grasas…………………………………………… 15.82 17.78 0.135 0.180 

Lácteos…………………………………………... 26.07 26.16 0.020 0.480 
Leguminosas……………………………………. 3.36 3.37 0.013 0.006 
Pescado y tuna…………………………………. 13.29 13.70 0.214 0.100 

Vegetales y frutas………………………………. 38.42 40.76 4.101 6.064 
Misceláneos…………………………………….. 43.27 45.55 0.112 1.383 

Fuente: Fuente: Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. 

Los costos más bajo de la canasta básica de alimentos fueron en los supermercados 
ubicados en el distrito de San Miguelito (B/.227.51) y en el corregimiento de 
Tocumen (B/.229.82), y los más altos en los Bella Vista (B/.301.77) y Parque Lefevre 
(B/.288.89).  Así ha ocurrido durante todo el año y también en el pasado porque 
responde no sólo al número de establecimientos que operan sino al ingreso medio 
de los hogares, que suele ser mayor en estos últimos. 

Cuadro No.  5.  Costo mínimo, máximo y promedio de la canasta básica familiar de alimentos, 
rango y volatilidad durante el mes de diciembre, según región: Año 2011. 

Distrito o corregimiento 

Costo, en balboas  

Volatilidad 

Mínimo Máximo Promedio 

Corregimiento          

Bella Vista……………… 284.17 301.77 293.54 70.43 

Betania…………………. 274.70 285.28 277.81 25.04 
Juan Díaz………………. 238.72 273.79 256.37 226.18 
Parque Lefevre………... 268.45 288.89 275.67 131.44 

Pueblo Nuevo…………. 271.92 276.20 274.06 9.17 
San Francisco…………. 269.92 285.01 277.90 53.09 
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Cuadro No.  5.  Costo mínimo, máximo y promedio de la canasta básica familiar de 
alimentos, rango y volatilidad durante el mes de diciembre, según región: Año 2011. 

(Conclusión) 

Distrito o corregimiento 

Costo, en balboas  

Volatilidad 

Mínimo Máximo Promedio 

Santa Ana y Calidonia... 251.35 271.39 262.66 69.91 
Tocumen……………….. 229.82 274.78 250.18 518.73 

Distrito        

San Miguelito………….. 227.51 286.78 262.94 511.01 
La Chorrera……………. 239.97 275.48 264.29 152.96 
Arraiján…………………. 237.11 261.32 251.09 123.48 

 Fuente: Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. 

De acuerdo a los datos suministrados por la Autoridad, 14 fueron los productos que 
se vendieron con menor precio en el corregimiento de Tocumen, 11 en el distrito de 
Arraiján, 7 en el corregimiento de Juan Díaz, 5 en los corregimientos de Bella Vista, 
Santa Ana y Calidonia, 3 en el distrito de La Chorrera y 2 en Parque Lefevre y 
Pueblo Nuevo.  En los corregimientos de Betania, San Francisco y el distrito de San 
Miguelito ningún alimento se encontró más barato en los supermercados. 

Cuadro No.  6.  Número de productos con costo calórico más bajo en los supermercados, por 
región, durante el mes de diciembre con respecto al mes de noviembre: Año 2011. 

Región 
Número de 

 productos 
Región 

Número de 

 productos 

    
Corregimientos:   Santa Ana y Calidonia 5 

  Tocumen…………….. 14 
Bella Vista…………… 5   
Betania……………….. - Distritos:  

Juan Díaz……………. 7   
Parque Lefevre……… 2 Arraiján………………. 11 
Pueblo Nuevo……….. 2 La Chorrera………….. 3 

San Francisco……….. - San Miguelito………... - 

Fuente: Autoridad de Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia. 

Sin embargo, en aquellos corregimientos en donde muchas abarroterías y mini 
supermercados coexisten con importantes supermercados, de forma especial en los 
que están ubicados en corregimientos más poblados, la inconstancia de los precios a 
lo largo del año fue mayor que en los que el costo de la canasta fue mayor.  Así, por 
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ejemplo, entre los supermercados que operan en el corregimiento de Tocumen 
(518.73 puntos) y en el distrito de San Miguelito (511.01 puntos) la volatilidad de los 
precios fue muy grande mientras en los que operan en Pueblo Nuevo (9.17 puntos), 
Betania (25.04 puntos) y San Francisco (53.09 puntos) más constantes y cuando 
variaron lo hicieron dentro de rangos más cortos.  

Canasta en las abarroterías, mini supermercados y 
supermercados 

En las abarroterías, el costo de la canasta básica de alimentos fue B/.311.55 en 
diciembre (B/.2.34 o 0.8% más que el mes anterior), y en los minis supermercados 
B/.321.05 (B/.6.37 o 2% más).  Considerando los costos de todos los meses del año, 
a diferencia de 2010, en este los precios subieron más rápidamente en los minis 
supermercados (0.98% respecto a 0.25% al mes) que en las abarroterías (0.79% 
respecto a 0.33% al mes) este año.  Esto explica que al cabo del año, la canasta 
básica de los mismos alimentos en las abarroterías costara B/.26.26 más, B/, 34.05 
en los minis supermercados y B/.17.65 en los supermercados que en diciembre de 
2010. 

Cuadro No.  7. Costo medio y volatilidad de la canasta básica de consumo familiar por 
intermediario.  Años 2009 – 2011. 

Intermediario 

Promedio del costo de la canasta 
(En balboas) 

Volatilidad de la canasta 
(Varianza) 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Abarroterías………….. 273.40 279.20 296.97 6.067 22.574 83.199 
Minis supermercados.. 274.79 281.05 300.93 5.988 16.814 113.906 
Supermercados……… 257.62 255.40 267.26 13.998 10.809 48.277 

Fuente: Autoridad de Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia. 

A ello se suma la inconstancia en el costo de la canasta básica de alimentos, con lo 
que el consumidor se llevó cada sorpresa en las compras, de forma especial cuando 
acudió a los mini supermercados, porque la volatilidad de los precios se multiplicó 
por 6 con relación a la del año anterior (16.84 puntos en 2010 y 113.906 en 2011). 

Las abarroterías ni los minis supermercados, aun sumando unos con otros, 
vendieron los 50 considerados en la canasta básica familiar de alimentos.  En 
conjunto, vendieron entre un mínimo de 14 (San Francisco) y un máximo de 40 
(Tocumen) alimentos considerados en la canasta; la mayoría 32. 
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Según la Autoridad de Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia los 
alimentos que, por lo general, vendieron casi todas las abarroterías y minis 
supermercados fueron: azúcar, lenteja, poroto, sal, jugo de naranja, bebidas de 
frutas, soda, leche evaporada y fresca, y pasta de tomate.  No vendieron jamón 
cocido ni pescado fresco (pargo ni cojinúa). 

Gráfica No.  4.  Evolución del costo medio de la canasta de alimentos en las abarroterías, mini 
supermercados y supermercados de los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y La 

Chorrera, de enero a diciembre:  Años 2009 – 2011(R). 

(En balboas) 
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Fuente: Autoridad para la Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia. 

De todos los alimentos, el que menos diferencia de precios reportó entre las 
abarroterías y minis supermercados fue azúcar (entre B/.0.55 y B/.0.65 la libra).  
Otros alimentos en similar situación fueron: jugo de naranja (entre B/.0.90 a B/.1.10 
el cuarto de galón), guineos (B/.0.25 a B/.0.35 la libra), crema de maíz (B/.0.73 a 
B/.0.80 el sobre de 320 gramos), leche fresca grado A (B/.1.00 a B/.1.15 e litro) y las 
bebidas de frutas (B/.0.50 a B/.0.75 el cuarto de galón).  En el otro extremo, los 
alimentos en los que más diferencias hubo, según la Autoridad de Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia fueron: café (B/.2.89 a B/.5.85 el paquete 
de 425 gramos), aceite vegetal (B/.3.95 a B/.5.00 el envase de 1.8 litro), ajo (B/.1.00 
a B/.1.85 la libra) y margarina (B/.1.19 a B/.2.40 la libra) 
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Anexo No. 1.  Costo de la canasta básica familiar en los distritos de Panamá 
y San Miguelito.  Diciembre 2010 y octubre a diciembre 2011. 

(En balboas) 

Productos Unidad de medida 

2010 2011 

Diciembre Octubre Noviembre Diciembre 

CARNES………………………………   92.014 96.46  97.76  97.83 

RES……………………………........   30.031 29.96  29.63  29.51 

Babilla………………………………… Libra 16.87 16.55  16.28  16.15 
Bistec de cinta……………………….. Libra 4.534 4.53  4.56  4.47 

Carne molida………………………… Libra 5.872 6.04  5.98  6.09 
Jarrete………………………………… Libra 0.870 0.90  0.91  0.91 
Pecho…………………………………. Libra 2.068 1.94  1.89  1.89 

CERDO        

Chuleta……………………………….. Libra 6.869 6.66  6.72  6.72 

POLLO……………………………...   25.980 29.69  31.08  31.08 

PESCADO……………………........   14.255 15.37  15.48  15.76 

Cojinúa………………………………... Libra 3.063 3.63  3.55  3.93 
Corvina……………………………….. Libra 5.601 5.76  5.86  5.76 

Tuna…………………………………... Lata 170 gramos 5.591 5.98  6.07  6.07 

CARNES PREPARADAS………...   14.879 14.78  14.85  14.77 

Jamón…………………………………. Libra 4.545 4.36  4.44  4.44 

Salchichas……………………………. Paquete de 1 libra 10.334 10.42  10.42  10.33 

CEREALES…………………………...   55.344 59.07  60.60  60.48 

Arroz de primera……………………... Libra 26.650 26.65  27.19  27.19 

Crema………………………………… Sobre 320 gramos 2.503 2.74  2.82  3.218 

Macarrones…………………………... 
Paquete 125-454 
gramos 3.374 3.51  3.56  3.47 

Pan de molde.................................... 14 a 18 onzas 14.937 17.49  18.03  17.63 

Pan de flauta…………………………. Cada uno 5.705 6.24  6.57  6.46 

Tortilla de maíz………………………. 
Paquete (10 
unidades) 2.175 2.43  2.43  2.52 

VEGETALES Y VERDURAS……….   29.592 28.41  30.70  31.42 

Ajo…………………………………….. Libra 1.289 1.09  1.00  0.90 
Cebolla………………………………... Libra 3.668 2.83  3.31  3.35 

Lechuga………………………………. Libra 5.033 3.87  5.47  4.99 
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Costo de la canasta básica familiar en los distritos de Panamá y San 
Miguelito.  Diciembre 2010 y octubre a diciembre 2011. (Continuación) 

(En balboas) 

Productos Unidad de medida 

2010 2011 

Diciembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ñame………………………………….. Libra 3.554 4.53  4.12  3.92 
Papas………………………………….. Libra 4.447 3.63  4.07  4.38 

Plátano………………………………… Libra 5.337 5.97  6.23  6.73 
Tomate nacional……………………… Libra 3.544 3.42  3.36  3.96 
Yuca………………………………….... Libra 0.961 1.82  1.86  1.82 

Zanahoria……………………………... Libra 1.758 1.24  1.28  1.35 

LEGUMINOSAS………………………   4.078 4.08  4.18  4.18 

Lentejas……………………………….. Libra 1.701 1.78  1.80  1.80 

Porotos………………………………… Libra 2.377 2.30  2.38  2.38 

FRUTAS……………………………….   17.143 19.47  19.70  19.90 

Guineo………………………………… Libra 2.250 2.42  2.42  2.42 

Manzana……………………………… Unidad   11.020 13.18  13.42  13.18 
Naranja………………………………... Unidad 3.873 3.87  3.87   

GRASAS……………………………....   7.832 9.48  9.51  9.45 

Aceite vegetal……………………….... 1.8 litro  6.343 7.46  7.64  7.60 
Margarina……………………………... Libra 1.489 2.02  1.87  1.86 

LÁCTEOS……………………………..   32.579 34.92  34.87  35.15 

Leche en polvo……………………….. Lata 360 gramos 6.774 7.35  7.21  7.49 
Leche evaporada…………………….. Lata 6 onzas 4.976 5.41  5.41  5.41 
Leche fresca………………………….. ¼ galón 8.519 8.87  8.96  8.96 

Queso amarillo……………………….. Libra 12.311 13.29  13.29  13.29 

HUEVOS (de Gallina)………………. Docena 4.030 4.46  4.60  4.72 

AZÚCAR (Blanca) ………………….. Libra 5.640 5.75  5.53  5.64 

MISCELÁNEOS………………………   30.184 33.29  33.36  33.43 

Salsa de tomate…………………….... Lata 170 gramos 2.105 2.18  2.18  2.18 
Pasta de tomate…………………….... Lata 174 gramos 4.373 4.44  4.44  4.44 

Sopas deshidratadas………………… Cajeta de 2 sobres 3.306 3.31  3.31  3.31 
Jugo de naranja………………………. ¼ galón 5.611 6.27  6.27  6.34 
Mayonesa……………………………... Frasco 473 mililitro 1.670 2.01  2.01  2.01 

Bebidas de frutas…………………….. ¼ galón 2.313 2.58  2.58  2.57 
Café molido………………………….... 425 gramos  5.009 6.58  6.58  6.58 
Soda en envase de vidrio………….... Unidad 4.875 5.00  5.07  5.07 

Té………………………………………. Caja (24 sobres) 0.476 0.48  0.48  0.48 
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Costo de la canasta básica familiar en los distritos de Panamá y San 
Miguelito.  Diciembre 2010 y octubre a diciembre 2011. (Conclusión) 

(En balboas) 

Productos Unidad de medida 

2010 2011 

Diciembre Octubre Noviembre Diciembre 

Sal…………………………………….. Libra 0.446 0.45  0.45  0.45 

GAS…………………………………… Tanque de 25 libras 4.37 4.37  4.37  4.37 

Costo de alimentos por hogar……   278.436 295.38  295.38  302.21 

Costo total mensual por hogar…..   282.806 299.75  299.75  306.58 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Anexo No. 2.  Precios de los productos de la canasta básica transados en el 
Mercado de Abastos de la ciudad de Panamá.  Diciembre 2010 y octubre a 

diciembre de 2011. 

(En balboas) 

Producto Unidad de medida 
Diciembre 

2010 

2011 

Octubre Noviembre Diciembre 

Ajo………………………. Caja de 22 libras 27.06 12.00 11.32 10.59 

Arroz pilado de primera.. Quintal 42.00 46.00 46.00 46.00 
Cebolla nacional……….. Saco de 50 libras 21.50 17.44 21.19 18.70 
Frijol Chiricano blanco… Quintal 61.00 93.20 94.24 101.91 

Frijol chiricano rojo…….. Quintal 61.00 90.84 109.84 120.56 
Guineo………………….. Caja de 100 libras 14.00 14.00 14.00 14.00 
Lechuga americana….... Caja de 40 libras 25.20 20.83 32.86 23.36 

Lentejas………………… Quintal 58.00 29.20 57.00 57.24 
Maíz en grano………….. Quintal 19.00 32.00 31.70 33.20 
Maíz nuevo…………….. Ciento 8.00 9.00 8.80 8.80 

Maíz pilado…………….. Quintal 31.00 50.44 52.84 57.20 
Ñame……………………. Quintal 52.00 82.56 76.40 69.00 
Otoe…………………….. Quintal 31.00 87.76 80.56 68.00 

Papa…………………….. Saco de 50 libras 25.50 18.52 18.62 22.33 
Plátano chiricano………. Ciento 14.00 20.56 20.88 20.80 
Poroto nacional………… Quintal 63.00 92.24 95.48 92.82 

Repollo………………….. Caja de 70 libras 19.60 22.40 33.82 34.24 
Tomate 3x3 TA………… Caja de 15 libras 8.25 9.58 10.40 15.93 
Tomate 3x3 TB………… Caja de 15 libras 8.25 9.58 10.40 15.92 
Tomate perita TB……… Caja de 14 libras 6.86 6.49 8.13 9.76 

Yuca…………………….. Saco de 90 libras 9.90 24.34 23.70 22.25 
Zanahoria………………. Saco de 50 libras 27.00 11.14 15.04 14.36 

Fuente: Instituto de Mercadeo Agropecuario. 
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Anexo No. 3.  Precios más económicos de los productos de la canasta básica 
de alimentos, según localización del supermercado: diciembre de 2011. 

Alimento 
Corregimiento o  

distrito 
Unidad de medida 

Costo 
(en balboas) 

Productos lácteos       

Leche en polvo…………………………. Arraiján Lata 390 grs. 3.49 
Leche evaporada………………………. Tocumen Lata 167 grs. 0.38 

Leche fresca grado A………………….. Tocumen Litro 0.90 
Queso amarillo…………………………. Tocumen Libra 2.13 

Carnes y productos cárnicos      

Carne de res de primera…….………. Tocumen Libra 2.07 
Carne molida…………………………… Arraiján Libra 1.51 
Chuleta de cerdo………………………. Juan Diaz Libra 1.86 

Jamón Cocido sin empacar (nevera)... Arraiján Libra 1.57 
Jarrete…………………………………... Tocumen Libra 1.73 
Lomo de cinta con hueso…………….. Santa Ana  Libra 1.73 

Pecho…………………………………… Arraijan Libra 0.65 
Pollo limpio……………………………... Juan Diaz Libra 1.23 
Salchicha de carne de res empacada.. Arraiján Libra 0.97 

Tuna en agua (Atún en trozos)………. Pueblo Nuevo Libra 0.94 

Leguminosas      

Lentejas…………………………………. Santa Ana  Libra 0.73 

Porotos………………………………….. Juan Diaz  Libra 0.82 

Cereales y derivados      

Arroz de primera……………………….. Pueblo Nuevo 5 libras 1.94 

Macarrón………………………………... Tocumen Libra 0.57 
Pan de flauta…………………………… Tocumen Unidad 0.84 
Pan molde………………………………. Tocumen 18 onzas 0.94 

Tortilla de maíz………………………… Tocumen 10 unidades 0.62 

Grasas      

Aceite vegetal………………………….. Arraiján ½ galón 3.52 

Margarina……………………………….. Santa Ana  Libra 1.18 

Vegetales, tubérculos  y frutas      

Ajo……………………………………….. Parque Lefevre Libra 0.73 

Cebolla………………………………….. Tocumen Libra 0.68 
Guineos…………………………………. Tocumen/Arraiján Libra 0.26 
Lechuga………………………………… La Chorrera Libra 1.11 

Manzana mediana……………………... Tocumen Unidad 0.28 
Naranja………………………………….. La Chorrera  Unidad 0.08 
Ñame baboso…………………………... Juan Diaz Libra 0.85 

Papas…………………………………… La Chorrera Libra 0.67 
Tomate nacional de perita……………. Bella Vista Libra 1.34 
Yuca…………………………………….. Juan Díaz Libra 0.44 

Zanahoria……………………………….. Juan Diaz Libra 0.53 

 



 26 

Precios más económicos de los productos de la canasta básica de alimentos, 
según localización del supermercado: Diciembre de 2011. (Conclusión) 

Alimento 
Corregimiento o 

 distrito 
Unidad de medida 

Costo 
(en balboas) 

Misceláneos       

Azúcar………………………………….... Tocumen Libra 0.47 
Bebidas de frutas………………………. Santa Ana  Litro 0.54 

Café…………………………………….... Arraiján Libra 2.57 
Crema de maíz…………………………. Bella Vista  Sobre 320 grs. 0.58 
Huevos empacados……………………. Santa Ana  Docena 1.56 

Jugo de naranja………………………... Juan Diaz Litro 0.91 
Mayonesa……………………………….. Arraiján Frasco 465 grs. 1.78 
Pasta de tomate………………………... Parque Lefevre Lata 174 grs. 0.53 

Sal……………………………………….. Arraiján Libra 0.19 
Salsa de tomate………………………... Tocumen Lata 170 grs. 0.47 
Sopa de pollo con fideos……………… La Chorrera Caja 2 sobres 0.86 

Té………………………………………... Bella Vista  Caja 24 unidades 0.79 
Soda…………………………………….. Bella Vista  Litro 0.97 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos de la Autoridad de Protección al Consumidor y                
Defensa de la Competencia. 
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