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 Nota metodológica 

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, y también incluye el tanque de 
gas de 25 libras. 

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 al nivel 
nacional urbano, 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 y que se suministra cada mes al Ministerio 
de Economía y Finanzas. 

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.  

Habida cuenta de los precios promedios de los productos específicos que se utilizan en el 
cálculo de la canasta básica de alimentos, incorporamos consideraciones sobre el índice 
de precios al consumidor de los distritos de Panamá y San Miguelito, a fin de conocer y 
comparar de manera más amplia el comportamiento de los precios de los alimentos en 
estos dos distritos.   

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. 
… Información no disponible. 
- Cantidad nula o cero. 
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 
(P) Cifras preliminares o provisionales. 
B/. Balboa. 
c/u Cada uno, cada unidad 
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Gráfica N°1: Costo mensual de la canasta básica familiar de alimentos en los distritos de 
Panamá y San Miguelito.  Año 2009 y enero 2010. 

 
 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Canasta básica familiar de alimentos 

Para el mes de enero de 2010, estimamos el costo calórico de la canasta básica 
familiar de alimento, para los distritos de Panamá y San Miguelito, en B/.271.00, 
un alza de B/.4.13 o 1.5%, respecto al mes de diciembre de 2009, y de B/.0.40 o 
0.15%, por encima del de enero del año anterior. 

Los grupos de cereales, lácteos y vegetales y verduras registraron las mayores 
subidas de costo calórico, y las frutas y las grasas, las rebajas. Entre las causas 
están: la variación del precio de los insumos (incluido el del combustible para el 
transporte de las mercancías) y el de productos similares  o sustitutos importados, 
así como la abundancia o escasez relativa del producto, ya sea por las fechas de 
cosecha, alguna festividad que corrientemente expande la demanda o 
simplemente por efectos de fenómenos naturales que cada vez son más 
corrientes. 

Enero: se estimó un costo calórico de B/.271.00 

La canasta básica familiar de alimentos costó B/.271.00 en enero de 2010, es 
decir B/.4.13 o 1.5% más que en el mes anterior y B/.0.40 o 0.15% respecto a 
enero de 2009 (Ver Gráfica N°1). En 2009, el año empezó con un aumento de 
B/.31.56 o 13.2% con relación a enero de 2008 (Ver Gráfica N° 2).  No obstante, el 
costo calórico se estabilizó a partir del mes de mayo. 
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Cereales

 

Tan diferente variación en el mes de enero de este año respecto al anterior, lo 
asociamos a la menor presencia o ausencia de factores que incrementaron los 
precios respecto a años anteriores, entre ellos: los fenómenos meteorológicos, las 
abruptas alzas del precio del combustible, así como a la rebaja del precio de 
algunos insumos importantes. 

 

 

Los grupos de cereales,  lácteos,  vegetales y verduras  
mostraron los principales aumentos 

Los cereales registraron el alza determinante en el costo 
calórico de la canasta de enero, B/.1.54 o 2.9% más que el 
mes anterior.  Así,  el costo calórico del pan de molde subió en 
B/.1.35 o 9.6% y el de los macarrones en B/.0.14 o 4.2%. 

Estos dos productos están compuestos en su mayor parte por 
trigo.  Al respecto, según informe del Consejo Internacional de 

Cereales, los precios mundiales de exportación de cereales registraron un 
descenso neto entre diciembre y enero de 2010.  El trigo que llegó a Panamá en 
noviembre (en diciembre no se registraron importaciones) también llegó más 
barato, lo mismo que la harina corriente pero no la enriquecida, que es la que más 
se importó. 

Gráfica N°2: Costo de la canasta básica familiar de alimentos en el mes de enero en 
los distritos de Panamá y San Miguelito: Años 2006 a 2010 

(En balboas) 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Datos de The Financials señalan que el precio del trigo en promedio bajó de 
USD5.34 centavos por bushels en diciembre a USD5.20 centavos en enero de 
2010. Las previsiones del Consejo Internacional de Cereales para 2010, apuntan a 
una superficie mundial cosechada de trigo de 221 millones de hectáreas, un 
descenso de 1% respecto a 2009, lo que podría estar alterando las cotizaciones 
del mercado a futuro y por consiguiente, los costos esperados para el trigo y la 
harina de trigo. 

Situación contraria respecto a la evolución del trigo, fue la del precio al consumidor 
para el grupo de los panes y cereales en los distritos de Panamá y San Miguelito, 
que aumentaron en 1.7% en enero con respecto a diciembre, de acuerdo con el 
Índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censo para 
estos distritos.  En la agrupación correspondiente, el índice destaca las alzas de 
las  galletas (0.8%), el pan fresco (5.1%) y los dulces (2.0%). 

Por otro lado el costo de la tortilla de maíz también subió, según las cifras del 
Instituto de Mercadeo Agropecuario, el precio promedio del quintal de maíz pilado, 
insumo para la elaboración de la tortilla, se incrementó de B/.31.00 en diciembre 
de 2009 a B/.31.11 enero 2010. Por tal razón, el costo calórico de la tortilla de 
maíz, subió B/.0.06 o 2.8%, dado el aumento del precio de la materia prima.   

El costo calórico de los lácteos aumentó en B/.0.86 o 2.8% en 
enero 2010 respecto a diciembre de 2009.  Con excepción de 
la leche fresca, el costo de todos los demás lácteos 
considerados en la canasta se encarecieron en enero  
respecto a diciembre, pero más en el caso del queso amarillo. 

De acuerdo con el índice de precios al consumidor, en los 
distritos de Panamá y San Miguelito, los quesos se encarecieron en 6.5% en 
enero respecto al mes anterior y la leche (que comprende en polvo, evaporada, 
fresca y pasteurizada) en  0.82%. 

En términos del costo de la leche suministrada por proveedores locales, para ser 
procesada industrialmente, no existe ningún apoyo para tales incrementos; 
tampoco, en el de las importaciones.  Con respecto a estas compras, con 
excepción de las cantidades traídas de afuera de queso mozarela y demás quesos 
frescos, incluido el de lacto suero, y las leches en polvo (excepto en envases para 
la venta al por menor) se trajo mucho menos mercancías que en 2008 y el costo 
medio de estas importaciones tendió a la baja. 

Para el año 2010, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 
se prevé que la producción de queso de los principales productores mundiales, 
aumente en 146,000 toneladas métricas, para llegar a 14,499,000 toneladas en 
2010. El precio por libra del bloque de 40 libras de queso cheddar, a nivel 

Lácteos 
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Vegetales y verduras 

 

internacional promedió USD1.64 en noviembre, USD1.69 en diciembre y USD1.51 
en enero de 2010. 

El costo calórico de la leche en polvo también subió en B/.0.16 o 2.4%. Este 
producto es totalmente importado y el principal proveedor es Nueva Zelandia.  
Informes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos registran un 
aumento en el precio promedio, ya que la leche en polvo sin grasa en noviembre y 
a fines de diciembre de 2009 se cotizó a USD1.20 y USD1.33 la libra 
respectivamente. Para 2010, se pronostican precios más altos y una disminución 
en la producción de Estados Unidos. 

Datos suministrados por la Asociación Nacional de Ganaderos y la Bolsa  Nacional 
de Productos, S.A. en Panamá, indicaron que el precio del contingente arancelario 
de la leche en polvo instantánea y del queso cheddar de uso industrial, se 
incrementó de USD2,390 por toneladas métricas en junio de 2009 a USD3,850 
toneladas métricas en diciembre del mismo año. 

El costo calórico de los vegetales y verduras también 
aumento: B/.0.61 o 2.4% en enero con relación a 
diciembre de 2009. El índice de precios al consumidor 
correspondiente a las legumbres y verduras frescas, que 
incluye, entre otras, tomate, lechuga, cebolla y zanahoria 
subió en 3.4% en enero de 2010 con respecto a 

diciembre de 2009. 

El costo calórico del tomate nacional mostró un alza de B/.0.81 o 30.3% con 
relación a diciembre de 2009. Si bien en enero se encuentra en temporada de alta 
cosecha, según el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el precio mayorista en el 
Mercado Agrícola Central, subió en B/.1.79 la caja de 15 libras, al pasar de B/.8.93 
en diciembre a B/.10.72 en enero porque la producción de tomate, a fines de 2009, 
sufrió daños por las fuertes lluvias que azotaron plantaciones en áreas de Chiriquí. 
Aunado a ello, ahora está en riesgo la siembra habitual, ante la sequía que se 
pronostica por el fenómeno de El Niño. 

Aun cuando la demanda doméstica se satisface primordialmente con la producción 
local, datos de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos señalan que las 
importaciones de tomate fresco o refrigerado, descendieron en 18,431 kilogramos 
entre diciembre 2009 y enero 2010, al pasar de 58,205 a 39,774 kilogramos, 
respectivamente. 

El costo calórico del ajo, aumentó en B/.0.10 o 16.3% respecto al mes anterior.  
Como referencia, el precio mayorista, pasó  de B/.15.37 a B/.15.47 la caja de 22 
libras en el mercado de abastos.  Similar evolución tuvo el costo medio de las 
importaciones: el año empezó con B/.393 la tonelada métrica, alcanzó un máximo 
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Frutas 

 

Grasas 

de B/.1,004.00 en septiembre para luego ir descendiendo a B/.679 en octubre, 
B/.960.00 en noviembre y B/.854 en diciembre de 2009.  
 
El costo calórico de la zanahoria reportó un alza de B/.0.12 o 13.5% en enero y en 
referencia al mes anterior, a pesar de estar en periodo de alta cosecha.  Pero la 
productividad se vio afectada por los cambios climáticos, tan frecuentes durante 
todo el año 2009 y particularmente, en los meses de cierre, al punto que en 
diciembre la cantidad ofrecida se redujo en 2,032 quintales, según el Instituto de 
Mercado Agropecuario. 

Bajó el costo de las frutas y las grasas 

Las frutas reportaron un abaratamiento en su costo 
calórico de B/.0.32 o 2.1%, aproximadamente igual a la 
baja registrada en el índice de precios al consumidor de 
los distritos de Panamá y San Miguelito para el mes de 
enero  respecto a diciembre de 2009. 

El costo calórico del guineo descendió en B/.0.08 o 
3.7%.  En temporada de alta cosecha, el precio de la 
caja de 100 libras bajó B/.0.68, quedando en B/.13.18 en el Mercado Agrícola 
Central. No obstante, información de los medios, revelan que hacia mediados de 
enero, las fuertes lluvias afectaron cerca de 59 hectáreas de plantaciones de la 
Cooperativa Bananera del Atlántico, por lo que se estima que el precio puede 
variar en los meses posteriores o pudo haber descendido menos por la carga de 
estos problemas. 

Otra fruta que redujo su costo calórico fue la manzana, en B/.0.24 o 2.2%. Esta 
baja se da pese a una menor oferta en enero, ya que las importaciones 
disminuyeron en 188.9 toneladas métricas, luego de 1,193.7 toneladas métricas 
en diciembre pasado, de acuerdo a la Autoridad Panameña de Seguridad de 
Alimentos. 

El costo calórico de las grasas bajó en B/.0.08 o 0.96% en 
enero respecto al mes anterior, siendo en este grupo la 
margarina el producto con más rebaja en el costo calórico. 
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, 
señalan que durante la mayor parte del tiempo del 2009, 
los costos medios de las importaciones de mezclas o 
preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o 

vegetales, fueron menores a los correspondientes a 2008.  
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Noticias del mes relacionadas con la canasta 

El costo de la canasta básica familiar de alimentos es un tema sensible y de gran 
importancia para la sociedad, dado los efectos que sus variaciones provocan en el 
consumo alimenticio. Es por ello que se le da un seguimiento tan de cerca.  

Al respecto: 

• Para evitar el desabastecimiento de arroz en el país, la Comisión Nacional 
Consultiva de Arroz acordó importar 2 millones de quintales de arroz en 
cáscara para 2010, recibiéndose en enero un contingente de 200 mil 
quintales. Según el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en los próximos 
meses llegarán cerca de tres embarques, entre ellos uno con procedencia 
de Estados Unidos. 

• El Ministerio de Desarrollo Agropecuario hizo el lanzamiento de la primera 
fase del programa para erradicar la brucelosis bovina en la península de 
Azuero. Continuará posteriormente en las provincias de Chiriquí, el resto de 
Veraguas, Coclé, Panamá  y Darién. Entre los beneficios están: mejorar la 
condición sanitaria del ganado, la salud pública, el comercio nacional e 
internacional de animales y sus derivados, y el buen uso de los recursos, 
para elevar la calidad de vida de los productores, trabajadores y la 
población en general. 

Cuadro 1: Costo de la canasta básica familiar de alimentos, por grupo, en los distritos de 
Panamá y San Miguelito: Diciembre 2009 y enero 2010. 

Grupo de alimentos 
Costo de la canasta, en 

balboas Variación 

Diciembre Enero Balboas Porcentaje 

Carnes……………........... 87.48 88.71 1.23 1.40 
Cereales…………………. 53.46 55.01 1.54 2.88 
Vegetales y verduras…… 25.10 25.71 0.61 2.42 
Leguminosas…………….. 4.18 4.18 - - 
Frutas…………………….. 15.61 15.29 -0.32 -2.07 
Grasas……………………. 7.86 7.78 -0.08 -0.96 
Lácteos…………………… 30.66 31.51 0.86 2.79 
Huevo…………………….. 3.82 3.86 0.05 1.25 
Azúcar……………………. 5.00 5.00 - - 
Misceláneos……………... 29.33 29.58 0.25 0.85 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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• Además, como parte del programa de desarrollo agrícola, funcionarios del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario realizaron una gira de trabajo en 
Coclesito para observar cómo se desarrollan las plantaciones de plátano, 
producto de 1,200 plantones que entregó en el mes de agosto de 2009. 

• El Instituto de Mercadeo Agropecuario realizó 418 ferias a nivel nacional de 
julio a diciembre de 2009, que beneficiaron a 68,612 personas. En 2010 
continuarán e innovarán.  Así el 22 de enero se realizó la primera mega 
feria en la Plaza 5 de Mayo, de la ciudad capital. Se pusieron a la venta 
bolsas de 20 libras de arroz a B/.6.00 y la de 5 libras a B/. 1.50; paquete de 
5 libras de azúcar a B/.1.50. Comparando los precios de los productos 
vendidos en la primera mega feria de la Plaza 5 de mayo de la ciudad 
capital con los reportados por la Autoridad de Protección al Consumidor y 
Defensa de la Competencia, observamos que el consumidor pudo ahorrase 
B/.0.72 en la bolsa de 5 libras de arroz, B/.0.75 en el paquete de 5 libras de 
azúcar y B/.0.76 en la libra de pollo.    
 

• Desde el 1 de enero de 2010, empezaron a regir las nuevas tarifas de 
salario mínimo, según actividad económica, ocupación, tamaño de las 
empresas, en todo el territorio nacional. 
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Costo mensual de la canasta básica familiar de alimentos, en los distritos 
de Panamá y San Miguelito: Noviembre de 2009 a enero de 2010 

Producto Unidad de medida 

2009 2010 Variación (%) 

No-
viembre 

Diciem
bre Enero 

Diciem-
bre/no-
viembre 

Enero 
2010/di-
ciembre 

2009 

CARNES………….   87.745 87.480 88.706 -0.30 1.40

RES…………………………   29.596 29.659 29.781 0.22 0.41
Babilla……………………… Libra 16.418 16.552 16.620 0.82 0.41
Bistec de cinta…………….. Libra 4.402 4.402 4.490 0.00 2.00
Carne molida……………… Libra 5.954 5.927 5.845 -0.46 -1.38
Jarrete……………………… Libra 0.884 0.884 0.889 0.00 0.55
Pecho………………………. Libra 1.938 1.894 1.938 -2.25 2.30
CERDO..............................   6.106 6.198 6.320 1.50 1.97
Chuleta…………………….. Libra 6.106 6.198 6.320 1.50 1.97
POLLO…………………….. Libra 25.748 25.748 26.212 - 1.80

PESCADO…………………   12.957 12.561 13.173 -3.06 4.87
Cojinúa…………………….. Libra 2.761 2.781 2.922 0.73 5.07
Corvina…………………….. Libra 4.476 4.319 4.790 -3.51 10.91
Tuna………………………... Lata 170 gr. 5.721 5.461 5.461 -4.55 0.00
CARNES PREPARADAS..   13.338 13.314 13.221 -0.17 -0.70
Jamón……………………… Libra 4.290 4.308 4.090 0.42 -5.06
Salchichas…………………. Paquete (lb.) 9.048 9.006 9.131 -0.46 1.38

CEREALES………   53.911 53.464 55.006 -0.83 2.88

Arroz de primera………….. Libra 26.650 26.106 26.106 -2.04 0.00
Crema……………………… Sobre 320 gr. 2.424 2.424 2.424 - -
Macarrones………………... Paquete 125-454 gr. 3.236 3.282 3.421 1.43 4.23
pan de molde……………… 14 a 18 oz. 13.995 13.995 15.340 - 9.62
Pan de Flauta……………... c/u 5.490 5.597 5.597 1.96 0.00
Tortilla de Maíz Paquete 10 c/u 2.117 2.060 2.117 -2.70 2.78

VEGETALES Y 
VERDURAS………   24.181 25.101 25.709 3.80 2.42

Ajo………………………….. Libra 0.609 0.616 0.716 1.18 16.28
Cebolla…………………….. Libra 2.432 2.472 2.592 1.64 4.84
Lechuga……………………. Libra 2.969 3.911 3.730 31.71 -4.63
Ñame………………………. Libra 3.219 3.253 3.085 1.04 -5.15
Papas Libra 3.382 3.507 3.444 3.70 -1.79
Plátano Libra 7.116 6.862 6.735 -3.57 -1.85
Tomate Nacional Libra 2.613 2.673 3.484 2.30 30.34
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Costo mensual de la canasta básica familiar de alimentos, en los 
distritos de Panamá y San Miguelito: Noviembre de 2009 a enero 

de 2010 (Continuación) 
 

Producto Unidad de 
medida 

2009 2010 Variación (%) 

No-
viembre 

Diciem-
bre Enero 

Diciem-
bre/no-
viembre 

Enero 
2010/di-
ciembre 

2009 

Yuca……………………….. Libra 0.994 0.961 0.961 -3.33 - 
Zanahoria…………………. Libra 0.847 0.847 0.962 - 13.59 

LEGUMINOSAS.   4.161 4.182 4.182 0.50 - 

Lentejas………………….. Libra 1.784 1.825 1.825 2.33 - 
Porotos…………………… Libra 2.377 2.357 2.357 -0.86 - 

FRUTAS………...   16.042 15.612 15.289 -2.68 -2.07 

Guineo……………………. Libra 2.250 2.250 2.166 - -3.70 
Manzana…………………. Unidad 10.780 10.780 10.540 - -2.22 
Naranja…………………… Unidad 3.013 2.582 2.582 -14.29 - 

GRASAS………..   7.981 7.857 7.782 -1.55 -0.96 

Aceite vegetal…………… 1.8 litro 5.925 5.880 5.910 -0.76 0.51 
Margarina………………… Libra 2.056 1.977 1.872 -3.85 -5.33 

LÁCTEOS………   30.492 30.658 31.513 0.54 2.79 

Leche en Polvo Lata 360 gr. 6.511 6.669 6.827 2.43 2.37 
Leche Evaporada Lata 6 oz. 4.759 4.759 4.759 - - 
Leche Fresca ¼ galón 8.430 8.519 8.430 1.05 -1.04 
Queso Amarillo Libra 10.792 10.711 11.497 -0.75 7.34 

HUEVOS (de gallina)….. Docena 3.82  3.815 3.86  - 1.25 

AZÚCAR BLANCA…….. Libra 5.001 5.001 5.001 - - 
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Costo mensual de la canasta básica familiar de alimentos, en los 
distritos de Panamá y San Miguelito: Noviembre de 2009 a enero 

de 2010 (Conclusión) 

Producto Unidad de medida

2009 2010 Variación (%) 

No-
viembre 

Diciem-
bre Enero 

Diciem-
bre/no-
viembre 

Enero 
2010/di-
ciembre 

2009 

MISCELÁNEOS….   29.047 29.334 29.584 0.99 0.85 

Salsa de tomate…………... Lata 170 gr. 2.105 2.068 2.068 -1.75 0.00 
Pasta de tomate…………... Lata 174 gr. 4.047 4.05  4.24  0.00 4.84 
Sopas deshidratadas…….. Cajeta de 2 sobres 3.235 3.23 3.31 0.00 2.20 
Jugo de naranja…………… ¼ galón 5.48  5.61  5.54  2.41 -1.18 
Mayonesa………………….. Frasco 473 ml. 1.79 1.80 1.79 0.46 -0.91 
Bebidas de frutas…………. ¼ galón 2.31  2.31 2.31 0.00 0.00 
Café molido………………... 425 gr. 4.93 4.93  4.93  0.00 0.00 
Soda en envase de vidrio... Caja (24 sobres) 4.22 4.420  4.485  4.62 1.47 
Té…………………………… Libra 0.48  0.48  0.48  1.22 0.00 
Sal…………………………..   0.446  0.43  0.43  -3.85 0.00 

GAS………………………… Tanque de 25 lbs. 4.37  4.37  4.37  0.00 0.00 

Costo de Alimentos por 
Hogar……………………….   262.38  262.50  266.63  0.0 1.6 

Costo de Combustible 
por Hogar………………….   4.37  4.37  4.37  0.0 0.0 

Costo Total Mensual por 
Hogar……………………….   266.75  266.87  271.00  0.05 1.55 

Variación % del costo 
mensual, por hogar……...   -0.17  0.05  4.37  0.02 0.58 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección de Análisis Económico y Social; elaborado en el 
Departamento de Análisis Social. Febrero de 2010. 
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