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COMUNICADO OFICIAL No. 13 - 2017 
 
El Instituto Nacional de Estadística INE presenta la nueva Canasta Básica Alimentaria. La necesidad de 
implementar un nuevo estudio es urgente pues la Canasta actual tiene 22 años de vigencia y refleja patrones 
de consumo de los años 90.  
 
¿Qué es la canasta básica alimentaria?  

Conjunto de alimentos que constituyen un mínimo necesario para satisfacer por lo menos las necesidades 
energéticas y proteínicas de una familia y que se ajustan, en la medida de lo posible, al patrón cultural, 
capacidad adquisitiva, así como de la disponibilidad y precios de los alimentos a nivel local.  

 
Al ser consumidos estos alimentos en una determinada cantidad de gramos, permite alcanzar un 
requerimiento energético promedio para la población, el cual se estima en 2,262 kilocalorías.  Para 
Guatemala, la necesidad de impulsar la Nueva Canasta Básica Alimentaria es fundamental para avanzar y 
cumplir con las mejores prácticas internacionales, pues regionalmente se recomienda evaluar los productos 
y gramos cada 5 años. 
 
La nueva Canasta Básica contiene 34 alimentos, añadiendo la Incaparina, mosh, carne de cerdo, salchichas, 
carne de res sin hueso, piña, sandia, aguacate, hiervas y sopas instantáneas en vaso, para un total de 10 
nuevos productos. Define también los gramos necesarios diarios para alcanzar un mínimo energético de 
2,262 Kilocalorías.  
 
Los alimentos se clasifican a través de los siguientes grupos: Lácteos, carnes, huevos, frijoles, cereales, 
azucares, grasas, verduras, frutas y miscelánea. Los productos allí incluidos reflejan en buena medida el 
patrón de lo que consumimos los guatemaltecos. 
 
En la selección de estos productos, y otros conceptos básicos el equipo técnico del INE siguió la metodología 
estándar indicada por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) valorando entre otras 
cosas que los productos cumplieran con 3 criterios de selección: % de hogares que los consumen, % de gasto 
y % de aporte calórico. 
 
El INE utilizó como insumos principales para elaborar la Nueva Canasta Básica las encuestas ENCOVI 2014, 
ENEI 3-2016, además de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015, y proyecciones de 
población 2,016, estableciendo y utilizando entre otras cosas el número de 4.77 miembros de una familia, 
dato menor a 5.38 utilizados anteriormente, según la Encovi 2014.  
 
Al mes de agosto el estudio de la Nueva Canasta Básica estimó  un costo de Q.3,475.28; el dato oficial del 
costo será publicado con resultados del mes de octubre,  su metodología y cálculo entrarán en vigor 
el próximo 7 de noviembre de 2017. 
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La Nueva CBA también incluyó la estimación del gasto fuera del hogar, el cual se calculó en un 27%, 
considerando para el computo de calorías el aporte de las mismas a efecto de evitar su duplicación.  
 

NUEVA CANASTA BASICA DE ALIMENTOS PARA GUATEMALA -2017- 
 

 

CATEGORIA 

 

 

ALIMENTO 

 

GRAMOS DIARIOS POR HOGAR 

Cereales Arroz 161 

 Avena 49 

 Pastas alimenticias 62 

 Pan dulce 216 

 Pan francés 173 

 Tortilla de maíz 1804 

Lácteos Crema fresca 45 

 Leche en polvo 29 

 Leche líquida 251 

 Queso fresco 31 

Carnes Cerdo sin hueso 89 

 Pollo 153 

 Res con hueso 101 

 Res sin hueso 102 

 Salchicha 61 

Huevos Huevos de gallina 110 

Leguminosas Frijol negro 277 

Azúcar Azúcar blanca granulada 409 

Grasas y aceites Aceite vegetal 125 

Frutas Aguacate 104 

 Banano 262 

 Piña 186 

 Plátano 207 

 Sandía 214 

Verduras/hortalizas Cebolla 94 

 Güisquil 409 

 Hierbas frescas 110 

 Papa 144 

 Tomate 162 

Miscelánea Aguas gaseosas 248 

 Café en grano molido 42 

 Incaparina 53 

 Sal 45 

 Sopas instantáneas vaso 13 

 
Para mayor información comuníquese con: 
Francis Urbina, Asesora de Comunicación 

Instituto Nacional de Estadística – INE- 
furbina@ine.gob.gt 

2315-4700 ext .1107 
Cel. 5633-1929 
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