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LA CANASTA BASICA DE ALIMENTOS, ALGUNAS 

RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR SU COSTO  

  
Por : Ing. Humberto Serrud Sánchez | Economista Agrícola, Docente. 
 

Resumen: La Canasta Básica de 

Alimentos (CBA) es un tema 

cotidiano a nivel 

del panameño común, sindicalistas,  

productores y políticos, entre otros. 

Dada su importancia hemos 

considerado destacar en este 

artículo algunas recomendaciones de 

la presentación y aportes surgidos de 

la conferencia dictada por el autor, 

en la Facultad de Economía de la 

UNACHI, en Octubre de 2013. 

 

Estando la República de Panamá  en 

una etapa de transición a un nuevo 

gobierno, podría ser interesante 

evaluar las recomendaciones para 

tratar de resolver en forma integral y 

sostenible el alza del costo de la 

CBA que es diariamente sentido a 

nivel del consumidor 
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Contenido: La Canasta Básica de 

Alimentos (CBA) es un indicador o 

instrumento social muy útil para la 

formulación, ejecución y evaluación 

de políticas relativas a la producción, 

distribución y consumo de los 

alimentos que la componen. 

 

La 

primera 

CBA 

fue 

preparada 

en Panamá con apoyo 

del INCAP (Instituto de Nutrición 

para Centro América y Panamá), en 

1980. La actual CBA se realizó con 

datos de la V Encuesta de Ingresos y 

Gastos de 8,500 hogares en los 

centros urbanos del país entre 

1997/98. 

 

De los 310 artículos de consumo 

mencionados en la encuesta, se 

consideraron los 50 artículos de 

mayor consumo. De los cuales 33 

son productos nacionales, 10 son 

productos nacionales e importados, y 

7 son productos importados. En base 

al origen de los productos se deben 

considerar las recomendaciones. 

 

La CBA está compuesta 

principalmente de: carnes, cereales, 

vegetales-frutas,  lácteos, además de 

grasas-aceites, pescado, 

leguminosas y misceláneos. 
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En la actualidad el costo de la CBA 

nacional es de B/ 308.84. Mientras 

que en los centros urbanos de David 

y Bugaba oscila entre B/ 295.80 a B/ 

309.42. Con una tasa anual de 

crecimiento de 7.6%, según datos 

del MEF. 

 

Las recomendaciones para disminuir 

o estabilizar el costo de la CBA, de 

acuerdo a los criterios de: productos 

considerados, su origen e 

importancia relativa en la CBA, 

podríamos resumirlas así: 

 Crear Políticas de Estado por 

rubro de la CBA, monitorearlas y 

mantener las de mejor aplicación 

en el mediano - largo plazo 

 Ampliar las Asociaciones y 

Cooperativas de Producción y 

Mercadeo dedicadas a rubros de 

la CBA. Fortalecer las existentes 

con expertos, tecnología de 

punta, apoyo logístico y crédito 

oportuno a cero tasa de interés 

(con controles efectivos) 

 Aplicación de una tasa de cero 

arancel e impuestos nacionales a 

los insumos agrícolas y 

combustibles utilizados en la 

producción de rubros de la CBA 

 Fomentar las Cooperativas de 

Consumo y ampliar las 

existentes, procurando alianzas 

estratégicas con las Cooperativas 

y Asociaciones de Producción y 

Mercadeo, con relación a los 

rubros de la CBA. Promoviendo 

una economía más Solidaria 

entre Productores y 

Consumidores. 

 Promover mayor investigación y 

trabajos de campo en los rubros 

de la CBA, para aumentar la 

productividad y disminuir costos. 

Motivando así un mayor consumo 

de productos nacionales como el 

caso de Poroto ó Frijol vs Lenteja, 

por ejemplo. 

 Crear un Instituto de Economía y 

Estadística, con agencias 

regionales. Para estudiar los 

problemas nacionales 

relacionados con la CBA y temas 

relacionados con la Producción y 

el Consumo de Alimentos, 

motivando investigadores y 

estudiantes a promover 

investigaciones en esas áreas. 
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