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Los consumidores han pagado una media de B/.270.37 por la canasta básica
familiar de alimentos (CBFA) este año. Si bien este costo supera el del primer
semestre del año pasado (B/.247.93) y el correspondiente a ese mismo año
(B/.257.41), la estabilidad en el precio pagado por el consumidor es la nota más
característica en el primer semestre de 2009.
Como referencia, el año pasado, los precios pagados por el consumidor por los
alimentos de la canasta básica, fueron cuatro veces más volátiles que los de
este año, por lo que en este se ha ganado en seguridad al momento de hacer
las compras.

Costó B/.268.20 en junio
La canasta básica familiar de alimentos (CBFA) costó B/.268.20 en junio,
B/.2.87 más que el mes anterior. Aun cuando es el mayor incremento de
precios este año, el costo de la canasta básica se ha mantenido por debajo al
registrado entre noviembre de 2008 y abril de 2009, estimado en B/.272.43. El
encarecimiento sobresale al considerar que la canasta registró el mayor
abaratamiento el pasado mes de mayo, cuando costó B/.7.16 menos que en el
mes de abril.
Gráfica 1. Costo mensual de la canasta básica familiar de alimentos,
para los distritos de Panamá y San Miguelito: Enero a Junio de 2009
(En Balboas)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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Cereales, Azúcar y Carnes: principales alzas
De los diez grupos de alimentos de la CBFA, de mayo a junio, cereales, azúcar
y carnes fueron los que más se encarecieron.
Entre los cereales, el pan y el arroz presentaron los mayores incrementos de
precios.
El costo del pan tuvo una fuerte subida a junio (10.7%), la más alta del año,
una condición ligada a los precios del trigo, en tanto que incidieron en los
costos de las importaciones que fueron entrando este año al país para
satisfacer la demanda de las panificadoras.
Así, la cotización de la variedad grano duro, que entró al país este año,
promedió USD411.16 la tonelada métrica, fob puertos del Golfo, el año pasado,
respecto a los USD252.41 a los que se cotizó en éste, y la variedad de grano
suave de esa misma procedencia, USD357.13 la tonelada métrica respecto
USD191.31 en el primer semestre de 2009, de acuerdo con la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Cuadro 1. Costo de los Alimentos de la canasta básica familiar de
consumo, por producto, en los Distritos de Panamá y San Miguelito:
Mayo y Junio de 2009

Productos

Costo de la canasta
(En Balboas)

Variación de mayo a junio

Mayo

Junio

Balboas

Porcentaje

Carnes…………………..

86.52

87.82

1.30

1.5

Cereales………………..

51.82

54.02

2.20

4.2

Vegetales y verduras

25.29

25.25

-0.04

-0.2

Leguminosas………….

4.26

4.30

0.04

1.0

Frutas……………………

15.43

15.04

-0.40

-2.6

Grasas…………………..

8.10

8.12

0.02

0.2

Lácteos…………………

31.74

31.46

-0.28

-0.9

Huevos………………….

4.03

4.01

-0.02

-0.6

Azúcares……………….

4.58

4.68

0.11

2.3

Misceláneos……………

29.18

29.13

-0.05

-0.2

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

En cuanto al arroz, en el de primera, el precio por quintal al por mayor aumentó
en 2.6%, según datos del Instituto de Mercadeo Agropecuario. Durante estos
meses, los molinos pronosticaron una probable escasez del grano en los
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próximos meses y urgieron a las autoridades a abrir las importaciones.
Alegaban que la producción nacional se verá recortada por los daños causados
por los problemas meteorológicos en la producción en curso y en el retraso de
la existente.
En relación al azúcar, luego que en el mes de mayo su precio se redujera
levemente, para el mes de junio regresó a los niveles de los meses anteriores.
Otro alimento afectado por las incontrolables consecuencias del cambio
climático, es la carne de res. El consumidor pagó 9.3% más en junio respecto a
mayo. Sobre el particular, los medios dieron cuenta, de la mortandad de
animales como resultado de las inundaciones y, más recientemente, de la
prolongada sequía en la región de Azuero. Al respecto, de acuerdo a cifras
preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el sacrificio de
ganado vacuno para el mes de junio se redujo en 2.7%.

Frutas frescas, Lácteos y Vegetales y Verduras: entre los que
más se abarataron
En el otro extremo, las frutas, los lácteos, huevo, los vegetales y verduras se
abarataron, estos últimos por la temporada en el país y entre los principales
proveedores del resto del mundo.
En los lácteos, el costo y el precio del queso amarillo descienden en forma
sostenida de enero a junio, a pesar de que las condiciones climáticas adversas
recortaron la producción de leche respecto a 2008 (56,684 toneladas métricas
de leche natural utilizada para la elaboración de productos derivados respecto
a 60,463 en 2008). Pero un paro de labores a principios de año, en una de las
plantas que más procesa leche, pudo haber neutralizado el efecto estacional de
la escasez de leche en el precio de la materia prima.
En lo que respecta a las frutas, vale destacar la caída del precio pagado por el
consumidor por la manzana, luego de alzas experimentadas en febrero y
marzo. De acuerdo a boletín internacional en el campo de la fruticultura, en los
principales países proveedores de esta fruta (Estados Unidos, Chile, España y
Argentina), en mayo se registraron inventarios superiores a los del año pasado
por demoras en la cosecha y contracción de las ventas.

Tendencia en el costo de la canasta
Durante 2008, el costo de la canasta compendió precios muy volátiles y una
subida sostenida, con alzas en todos los grupos de alimentos, principalmente
en las grasas, vegetales y verduras, frutas, leguminosas y cereales. Ese
incremento generalizado del costo de la canasta partió de los mayores precios
del petróleo, le siguieron la especulación, los desórdenes climáticos y la
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recesión económica mundial que desanimó a productores. Hoy algunas de
estas condiciones han desaparecido y otras, se han moderado.
En enero de 2009, el costo de la canasta bajó levemente y a partir de entonces,
las diferencias absolutas tienden a acortarse cada vez más, con respecto a los
mismos meses de 2008: de B/. 31.55 en enero a B/. 12.64 en junio, una
reducción en más del doble. Ésto en alguna medida está contribuyendo a
disminuir la presión sobre el poder adquisitivo de la población.
Gráfica 2. Costo mensual de la canasta básica familiar de alimentos en los
distritos de Panamá y San Miguelito: Enero de 2008 a Junio de 2009
(En Balboas)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

El aumento de los precios en el mes de junio recién pasado se localiza en
rubros muy puntuales, como los cereales, el azúcar y las carnes. Sin embargo,
en estos productos y los restantes, no se esperan irrupciones de importancia
en la tendencia, con lo que es más clara la mayor certidumbre respecto al costo
de la canasta, y más aún, ante la anunciada reducción de 10% en el costo de la
tarifa eléctrica que ha de beneficiar a los sectores comercial y productivo. Las
expectativas están en que la población panameña podrá adquirir una canasta
básica de alimentos a un menor costo.
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