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Presentación 

Desde hace varios años, el Instituto Nacional de Estadística INE realiza la publicación del costo de 
adquisición de la Canasta Básica Alimentaria CBA. Este producto estadístico se genera considerando, 
por una parte, que la CBA está integrada por un listado de 26 productos y sus respectivos gramos 
diarios consumidos por familia y, por otra, los respectivos precios consignados mensualmente.  

Para mejorar la estadística de costo de la CBA debe recordarse que este indicador fue generado en 
1994 y el mismo no ha sido actualizado, atendiendo los estándares recomendados, a pesar de haber 
propuestas técnicas elaboradas. También debe resaltarse que la metodología vigente de 
consignación de precios en la CBA, adoptada desde 2008, ha generado dinámicas de costo crecientes 
a mediano y largo plazo. En suma, al cambiar la CBA y su metodología de consignación de precios se 
logrará una medición  con información más precisa y oportuna.  

Este documento plantea una propuesta de CBA que contiene 34 productos y sus respectivos gramos 
de consumo por familia y, sugiere, una metodología de consignación de precios basado en el 
promedio simple de los precios cotizados en el IPC, asociados a cada producto. Se ha establecido que 
en el mes de agosto de 2017 el costo de dicha canasta sería de Q.3,475.28. 

La propuesta considera la investigación base, que sigue la metodología estándar del Instituto de 
Nutrición de Centroamérica y Panamá INCAP, planteada en Menchú y Osegueda (2002) e incorpora 
un conjunto de modificaciones surgidas en diferentes espacios de evaluación, entre los cuales resalta 
la incorporación del efecto en los requerimientos energéticos, causados por los gastos fuera del 
hogar, y la utilización de tres estudios previos realizados por el INE. Dichos cambios y su forma de 
abordaje son listados en el apartado respectivo y los anexos. 

Por último, se agradece el aporte de distintos organismos internacionales, de universidades y de 
funcionarios de gobierno que participaron en las rondas de consulta, entre los cuales sobresale el 
aporte del personal de INCAP, que amablemente atendió consultas específicas y de la Comisión 
Económica para América Latina CEPAL, quien proporcionó asesoría mediante la asignación de una 
consultora especialista, de quien se recibieron recomendaciones precisas durante varios días de 
trabajo en dos misiones. 

Se espera contribuir a mejorar la oportunidad, confiabilidad y calidad de las estadísticas asociadas a 
la Canasta Básica Alimentaria.  
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1. Antecedentes 

Para el INE, la investigación de la Canasta Básica Alimentaria CBA es parte de su quehacer desde hace 
más de 22 años, se ha materializado en la elaboración de distintos estudios  tanto en el seguimiento 
mensual de su costo total y desagregado. Tal ejercicio responde al enfoque metodológico que se le 
brinde a la canasta, que en el caso de Guatemala se ha tomado como base el gasto de los hogares; 
en ese marco, distintos estudios se han propuesto. Sin embargo, ninguno se ha implementado, por 
lo cual la Canasta actual sigue configurada con patrones que datan desde 1991. Estos y otros 
antecedentes se detallan a continuación. 

1.1. Enfoques de canasta y aspectos conceptuales básicos 

A efecto de atender las necesidades de información, la canasta puede ser abordada desde distintos 
enfoques y, derivado de ello, conceptualizarse operacionalmente. Si bien, el INE se enfoca a asegurar 
de la mejor forma la generación y socialización de estadísticas, es oportuno enmarcar la canasta en 
sus enfoques y conceptos básicos. 

Las canastas se pueden agregar en dos grandes grupos y entre estos en función de los objetivos que 
se tengan. En primer lugar, en términos normativos, estas pueden diseñarse para evaluar pobreza, 
promover la seguridad alimentaria o en términos de hábitos alimenticios o culturales, como se hace 
con la propuesta de canasta normativa, que busca promover el derecho humano a la alimentación, 
de cuyos ejemplos se tiene la Canasta Normativa Alimentaria para el Distrito Federal (CNA-DF), según 
Calderón (2017)1. Por otra parte, se encuentra el enfoque positivo, el cual se basa fuertemente en la 
observación de los patrones de consumo, gastos y precios asociados. En Centroamérica existe una 
tradición más recurrente de este enfoque, como lo indica Menchú y Osegueda (2002).  

Si bien existen distintas definiciones, ambos enfoques utilizan los siguientes aspectos comunes: 

x Lista de alimentos 
x Las cantidades de los alimentos listados 
x Necesidades energéticas / necesidades de alimentos. En este caso, el abordaje varía pues en 

el caso normativo se atiende lo que debería y en el enfoque positivo se aborda lo que la 
población efectivamente consume. 

1.2. La Canasta Básica Actual  

La CBA actual sigue un enfoque basado en el gasto y se define por la metodología del Instituto de 
Nutrición de Centro América y Panamá INCAP de 1992. La CBA se puede definir como “un conjunto 
de alimentos que constituyen un mínimo necesario para satisfacer por lo menos las necesidades 
                                                             

1 El mismo autor señala que la diferencia entre un diseño bajo un enfoque normativo, centrado en el derecho 
alimentario,  y un enfoque normativo centrado en pobreza, radica en que se propone un diseño que incorpore 
patrones culturales, por ejemplo superando la definición de un estrato de referencia que impone una dieta 
alimentaria deficiente.  
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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”, LEE, 
Samayoa Juan Enrique. Actualización de la Canasta Básica de Alimentos 2017. Documento base. 
 

La CBA vigente se encuentra descrita en De León, Galindo y Coautores (1994) y, por ende, ha tenido 
una utilidad de 22 de años.  Conforme los autores, entre las características de diseño y de los insumos 
principales utilizados se tienen: i) El requerimiento calórico es de 2,210 kilocalorías; ii) El tamaño de 
familia de referencia es de 5.38; iii) Los datos de población provienen de la Encuesta Nacional 
Sociodemográfica de 1989; y, iv) Los datos energéticos proviene de INCAP (1993).   

 

Cuadro 1: Estructura de alimentos de la CBA vigente  

No. Productos Unidad de medida Consumo en g. x 
Familia / día 

1 Crema fresca no Pasteurizada 250 ml. 58.28 
2 Queso fresco 460 g. 34.46 
3 Leche Pasteurizada 1000 ml. 201.21 
4 Leche en polvo 460 g. 26.97 
5 Pollo con menudos 460 g. 135.59 
6 Hueso con carne de res 460 g. 127.85 
7 Huevos 648 g. 135.11 
8 Fríjol Negro 460 g. 339.71 
9 Arroz de segunda 460 g. 166.59 
10 Tortillas de maíz 460 g. 2,214.77 
11 Pan francés corriente 460 g. 235.40 
12 Pan dulce 460 g. 92.30 
13 Pastas para sopa 460 g. 110.93 
14 Azúcar Blanca 460 g. 452.06 
15 Margarina 460 g. 18.95 
16 Aceite corriente 750 ml. 80.70 
17 Güisquil 460 g. 320.11 
18 Ejote 460 g. 38.35 
19 Tomate 460 g. 169.85 
20 Cebolla 460 g. 62.58 
21 Papas 460 g. 182.92 
22 Bananos maduros 460 g. 209.82 
23 Plátanos maduros 460 g. 164.00 
24 Café tostado y molido 460 g. 53.80 
25 Sal común de cocina 115 g. 53.80 
26 Bebida gaseosa 1000 ml. 191.77 

Fuente: De León, Galindo y Coautores (1994).  
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1.3. Estudios previos  

En los últimos 15 años, se han elaborado tres estudios en los cuales ha participado el INE.  

La primera propuesta: en el 2004, el INE, la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia –SEGEPLAN-, el Instituto de Nutrición de Centroamerica y Panamá –INCAP-, la 
Organización Panamericana de la Salud –OPS- y el Banco Mundial, elaboraron el documento Canasta 
Básica de Alimentos en Guatemala, actualización 2003. El esfuerzo tenía varios objetivos y entre ellos: 
i) contar con un indicador para estimar la población en pobreza extrema y pobreza general; ii) contar 
con un instrumento económico y social para actividad de Seguridad Alimentaria; iii) contar con un 
instrumento de referencia para los salarios mínimos (Documento Mimeo, sin lugar y fecha de 
publicación). Los datos principales y objetivos se muestran en el cuadro comparativo. 

La segunda propuesta: el INE publicó en el 2011 el “Informe Nueva Canasta Básica”2; según los 
autores, el informe tenía entre sus objetivos el ajustar la CBA al nuevo Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) (INE 2011, p. 6).   Su metodología se basa en la metodología del INCAP, cabe resaltar el esfuerzo 
por incorporar los gastos fuera del hogar, lo que llevó al levantamiento de datos por parte de 
nutricionistas, adquiriendo alimentos y luego analizándolos para determinar el aporte calórico y de 
consumo. Los datos principales y  objetivos se muestran en el cuadro comparativo. 

La tercera propuesta: a finales del 2015 se realizó una propuesta en la cual la novedad principal fue 
la de valorar el uso de la ENCOVI y, en general, siguió la metodología estándar que fue utilizada en 
otros estudios, enfocándose en el uso de los datos disponibles. Los datos principales y objetivos se 
muestran en el cuadro comparativo.  

Como se puede observar en el cuadro 2, al menos tres factores son comunes a los estudios indicados: 
i) La metodología usada es la de INCAP, complementándose por algunos estudios. 2) Poco se 
menciona de los precios asociados y su efecto en el costo; 3) Hay una tendencia a la reducción en el 
número de integrantes del hogar de referencia.  

Por otra parte, existen estudios que complementariamente pueden brindar aspectos de sustento a 
las canastas. En Asfaw (2009) se investiga como el patrón de comidas procesadas influye en el 
desarrollo del cuerpo humano para poblaciones de Guatemala; de cierto modo este estudio explora 
la relación entre alimentación y requerimientos energéticos. De igual modo, Paz (2015) investiga la 
determinación del tamaño de porción de las comidas compradas fuera del hogar para trabajadores 
del área urbana de Guatemala. 

A modo de resumen, los estudios previos en que el INE ha participado son concretos brindando 
elementos para la toma de decisiones.  

                                                             

2 Sin embargo, el documento dejó los datos, la metodología, el análisis y conclusiones como responsabilidad de 
los autores. 
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Cuadro 2.  Aspectos principales en tres estudios sobre canasta en Guatemala 

 

Resultados,  insumos y 
parámetros 

Base 2003 2011 2015 

     
Resultados     

No. de productos 26 30/1 41 36 
Kilocalorías 2210 2200 2225 2279 
Tamaño de familia 5.38 5.1 4.98 5 
     
Diferencia en costo 0 +505.48 +59.69 s.d 

     
Insumos y parámetros     

Consumo fuera del hogar No No Si No 
Enifgam No Si Si No 
ENCOVI No Si No Si 
ENEI No SI No Si 
ENSMI No No Si Si 
Censo No Si SI Si 

Metodología INCAP Si Si  Si Si 
     

/1 Incluye güisquil, zanahoria y  güicoy en un solo rubro.   

. 
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Metodología de Construcción 

2. Justificación  

En el INE ha residido el seguimiento al costo y precio de la CBA. Precisamente, para mejorar la 
oportunidad de las estadísticas asociadas a la CBA es que se justifica esta propuesta y en ese marco 
se plantea el único objetivo. 

 

2.1. Modernización del sistema de precios 

En el 2016 inició la articulación del Sistema de Precios e Índices de Referencia SPIR y con ello se 
detectó la necesidad de promover las reformas necesarias a las estadísticas del Sistema de Precios 
del INE. El sistema se define como la integración de las estadísticas de precios a lo largo de la cadena 
de valor e incluye la gestión de índices en los eslabones de producción (IPP), al mayorista (IPM) y al 
consumidor (IPC), indicando una posible relación con los precios de referencia, ya que estos pueden 
estar en cualquier nivel de la cadena. A estos se suman productos, entre los cuales está la Canasta 
Básica Alimentaria y la Canasta Básica Vital o ampliada, como se indica en la gráfica 1. 

Gráfica 1: Sistema de precios de los productos del INE 

 

Fuente: Elaboración propia en base a documentos utilizados en la modernización del sistema de precios. 

Para modernizar estos productos se han elaborado un conjunto de reformas, entre las cuales se 
encuentran mejores sistemas de supervisión, adquisición de equipo y reformas metodológicas, entre 
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lo cual está el Sistema de Precios e Índices de Referencia, que contiene un conjunto amplio de 
reformas incluyendo la propuesta de una nueva dirección en la estructura del INE3. 

 

2.2. Uso de datos actuales en la CBA y de nuevos elementos metodológicos 

La CBA se viene calculando desde hace 22 años y requiere urgentemente de una actualización, ya 
que las estadísticas primarias han perdido vigencia y no reflejan los cambios experimentados en los 
últimos años, a pesar de las propuestas generadas.  
 
Cabe recordar que la CBA se viene calculando desde enero de 1995, utilizando la Encuesta de 
Consumo Aparente, efectuada en 1991, y  la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares 
ENIGFAM de 1979-81 y, en materia de precios, se utiliza la ponderación de la división de Alimentos y 
Bebidas no Alcohólicas a Nivel República, según ENIGFAM 1979-81 (54.8%). 

Considerando los ejercicios previos, la existencia de  nuevas encuestas, como la Encuesta Nacional 
de Salud Materna Infantil ENSMI, la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI y la Encuesta 
Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI,  facilitan la propuesta que se plantea y permite: 

x Actualizar el tamaño de hogar utilizado como hogar de referencia. 
x Utilizar las Proyecciones  de Población y datos de ENSMI  
x Utilizar la ENEI para definir los grados de esfuerzo que define el requerimiento energético. 
x Utilizar la ENCOVI para seleccionar los productos y su requerimiento en gramos. 
x Dada la canasta, especificar de mejor forma los precios que son utilizados.  

Existen nuevos elementos metodológicos que permiten justificar los cambios. Del estudio de 2011, 
se tiene una estimación de consumo fuera del hogar, la cual refina las estimaciones base de 2015. De 
igual forma, existen nuevas tablas de requerimientos energéticos. Por último, existen nuevas formas 
de evaluar los precios. En conclusión estos aportan para mejorar las estimaciones.  

3. Objetivo y Metodología  

El objetivo es único y para su logro se sigue la metodología que se indica a continuación.  

  

                                                             

3 Instituto Nacional de Estadística. 2017. Sistema de Índices y Precios de Referencia. SPIR. Plan de 
Implementación 2017. Documento interno  
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3.1. Objetivo  

Para mejorar la oportunidad de las estadísticas asociadas a la CBA, esta propuesta se justifica y, en 
ese marco, se plantea como  único objetivo el obtener una nueva CBA, considerando los estudios 
previos y la nueva disposición de información. 

3.2. La metodología general del INCAP 

La metodología general del INCAP sigue un proceso estándar, conforme a Menchú y Osegueda (2002) 
y básicamente  conlleva lo siguiente: 

1. La determinación del mínimo nutricional aceptable para la familia / hogar de referencia. 
1.1. Establecer los datos de la población por intervalos de edad. 
1.2. Atender la recomendación dietética diaria para la población de referencia. Para los 

países de Centroamérica el requerimiento promedio se estimó en 2250 kcal/día. 
1.3. Requerimiento energético 

2. La selección de alimentos y de sus cantidades para llenar ese mínimo nutricional. 
2.1. Establecimiento de los criterios de universalidad, aporte energético y participación 

en el gasto de alimentos.  
2.2. Criterios de Selección. Por regla general se usan los tres criterios. Sin embargo, la 

metodología establece como decisión del grupo la selección final, por ello se pueden 
seleccionar productos que cumplen solamente un criterio. De igual forma, pueden 
incluirse otros factores, por ejemplo  agregar grupos de alimentos. Por regla general 
el número puede ser de 30.  
 
El criterio llamado de “universalidad” el cual se refiere a aquellos alimentos que son 
consumidos por el 25% o más de la totalidad de los hogares.  
 
El criterio de “patrón de gasto” que se refiere a aquellos alimentos que representan 
el 1% o más del gasto total en que incurren los hogares en el rubo de alimentos. 
 
Criterio de “patrón energético” el cual hace referencia a aquellos alimentos que 
contribuyen al 0.5% o más de las kilocalorías consumidas por los hogares a través de 
la totalidad de alimentos investigados.   
 

3. Determinación de las cantidades de alimentos 
3.1. A ello se suma el 10% por pérdidas. 
3.2. Establecer la estructura energética, lo cual parte del gasto de alimentos, para que, 

dados los precios por gramo, se establece  el consumo en gramos y este se 
transforma en contenido energético, dado el contenido por cada 100 gramos. 

3.3. Establecer la participación energética (kcal.) por cada alimento. 
3.4. Calculo de las cantidades de alimentos. 
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Al computar la CBA deben realizarse algunas evaluaciones, incluyendo las nutricionales, para ello hay 
recomendaciones de composición. 

3.3. La propuesta base 

En atención a la propuesta de Lee (2015), se hizo una actualización siguiendo la metodología general 
de INCAP, dicha propuesta, denominada base en este estudio,  plantea 41 productos y gramos como 
se indica en el cuadro siguiente:  

Cuadro 3: Comparación entre canasta propuesta y canasta vigente4  
 Producto Vigente gramos  por 

hogar* 
Propuesta gramos por 

hogar 
Diferencia 

1 ARROZ CORRIENTE DE SEGUNDA 167 140 -27 
2 INCAPARINA 0 55 55 
3 AVENA (MOSH) 0 56 56 
4 PAN TIPO FRANCÉS 235 168 -67 
5 PAN DULCE CORRIENTE O DE MANTECA 92 223 131 
6 FIDEOS  111 83 -28 
7 TORTILLAS FRESCAS O CALIENTES 2,215 1,783 -432 
8 CARNE DE RES SIN HUESO - POSTA 0 126 126 
9 CARNE DE RES CON HUESO PARA COCIDO 128 126 -2 

10 POLLO FRESCO ENTERO DE GRANJA (SIN MENUDOS) 136 235 99 
11 SALCHICHAS (VARIEDAD) 0 56 56 
12 PESCADO FRESCO DE MAR, NO ESPECIFICADO 0 42 42 
13 LECHE ENTERA EN POLVO 27 29 2 
14 LECHE LIQUIDA PASTEURIZADA 201 233 32 
15 QUESO FRESCO DE VACA 34 39 5 
16 CREMA FRESCA PASTEURIZADA U HOMOGENIZADA ENVASADA 58 33 -25 
17 HUEVOS DE GALLINA    (VARIEDAD) 135 159 24 
18 MARGARINA 19 0 -19 
19 ACEITE CORRIENTE ENVASADO, VEGETAL 81 157 76 
20 AGUACATE (VARIEDAD) 0 170 170 
21 BANANOS 210 408 198 
22 MANZANA ROJA 0 42 42 
23 NARANJAS NO ESPECIFICADAS 0 265 265 
24 PLÁTANOS 164 372 208 
25 SANDIAS 0 214 214 
26 TOMATE 170 149 -21 
27 GÜISQUIL 320 279 -41 
28 FRIJÓL NEGRO EN GRANO 340 223 -117 
29 EJOTE 38 33 -5 
30 CEBOLLA BLANCA SIN TALLO 63 75 12 
31 PAPA 183 168 -15 
32 ZANAHORIA 0 87 87 
33 MACUY O HIERBA MORA 0 82 82 
34 AZÚCAR BLANCA GRANULADA 452 287 -165 
35 SAL ENTERA 54 45 -9 
36 CAFÉ MOLIDO 54 55 1 
37 AGUAS GASEOSAS (VARIEDAD) 192 172 -20 
38 PIÑA 0 186 186 
39 CARNE DE RES MOLIDA 0 29 29 
40 CHILE PIMIENTO 0 35 35 
41 PAPAYA 0 144 144 
42 SOPAS INSTANTANEAS EN VASO 0 15 15  

TOTAL 26 41 15 

Fuente: LEE, Samayoa Juan Enrique. Actualización de la Canasta Básica de Alimentos 2017. Documento base. 

                                                             

4 Nota: 25 alimentos coinciden entre las dos CBA 
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3.4. Instancias de consulta sobre la propuesta base y evaluación de la propuesta base. 

En el proceso de evaluación de la propuesta base, se tuvieron  cuatro instancias de consulta. Por una 
parte, se hicieron dos talleres con funcionarios técnicos de gobierno, entre los cuales participaron 
representantes de la Secretaría de Seguridad Alimentaria  y Nutricional SESAN y representantes de 
Ministerios de Gabinete Económico. Por otra parte, a solicitud del INE, se tuvieron dos visitas de 
Misión de la CEPAL, con el objetivo de evaluar la propuesta base. Una tercera instancia fue un taller 
con expertos del tema de canasta, entre los cuales participaron miembros de INCAP, FAO, 
CENTROESTAD y Universidades del país. La evaluación sumaria estuvo a cargo del personal del INE. 

  

3.5. Adiciones y cambios metodológicos a  la propuesta base 

Las adiciones y cambios se resumen a continuación, agrupándose por tema.  

 

3.5.1. Requerimiento energético 

En el anexo 1 se presenta la nueva tabla de requerimiento energético5, la cual varió de la siguiente 
forma6: 

x Se calibraron los niveles de esfuerzo, lo cual se hizo clasificando de nuevo el total de población 
por ocupación, básicamente fueron agrupadas las catalogadas como fuerte, considerando los 
datos indicados por la ENEI con período de recolección de septiembre de 2016.  

x Los valores de requerimiento calórico fueron tomados de Menchú (2012), en el caso de valores 
que no encasillaban en los grupos de edad se tomó el próximo inmediato o promedio.  

x Se estimó un valor de 2,262, difiriendo mínimamente del valor de la propuesta base de 2,264.  

 

3.5.2. Criterios de selección 

x Fue evaluada, generada y sustituida la información de sustento de los criterios. Específicamente, 
con Encovi 2014 se generó de nuevo para cada uno de los 115 alimentos: i) la frecuencia de 
consumo, que implica generar el total de hogares por cada alimento; ii) el porcentaje de consumo 
por producto, para lo cual se genera el gasto por cada alimento en la quincena; y, iii) el gasto 
diario per cápita. 

x De igual forma, con los precios medios de los productos para los cuales se pudieron establecer 
vínculos de precios, se recalculó el consumo por cada 100 gramos, lo cual es igual al gasto diario 

                                                             

5 Los ajustes se muestran solo para fines referenciales. 
6 No se mencionan correcciones de clasificación o de consignación de valores o utilización de fórmulas.  
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dividido el precio por gramo.  Considerando la existencia de precios cotizados para 97 alimentos 
y la disponibilidad de información de calorías, al final este criterio sustentó  81 productos, de los 
115.  

Con dicha información se tabularon los criterios de selección. 23 productos cumplieron los tres 
criterios, 34 dos criterios y, el resto, 41, un criterio7, en el anexo 2 se muestra el detalle. 

 

3.5.3. Selección de productos 

La selección de productos se hizo en grupo, inicialmente decidiendo bajo criterio y luego atendiendo 
las sugerencias de los comentarios, siguiendo la metodología. Por definición, se seleccionaron todos 
los que cumplieron tres y dos criterios y luego se hizo una evaluación en base a lo siguiente: 

x Cereales preparados no se incluyó por estar cargada la canasta con otros tipos de 
carbohidratos. 

x Maíz por no ser adquirido para consumo directo, cabe aclarar que para balancear la canasta 
su inclusión reduciría gramos en otros, incluyendo tortilla, posiblemente. 

x El agua purificada no se incluyó por considerar que su consumo está concentrado en el área 
urbana y su aporte calórico cero. 

x Chicharrones o carnitas y mayonesas no se incluyeron por su precio y por cumplir débilmente 
el criterio de universalidad (29%). 

x Sopas en sobre y tamales por su poca especificación práctica en la definición de precios. 
x Todos los que cumplieron un criterio fueron excluidos por cumplir débilmente el criterio de 

universalidad, por incumplir el criterio de gasto o  por no poder cotizarse. Un criterio general 
utilizado también fue el nutricional, del cual existe una matriz de evaluación.  

x Se hizo excepción con tres productos que cumplieron el criterio de universalidad de forma 
fuerte, siendo estos la sal (94%), hierbas y sopas instantáneas en vaso (70%). 

x Derivado de la evaluación de agrupación por categorías, se excluyeron la carne molida y el 
pescado fresco.  

Por último,  para el uso de criterios y los anteriores se modificó el tamaño del hogar,  el recálculo 
estableció el tamaño en 4.778.  Los 34 productos seleccionados se muestran en el apartado de 
resultados.  

 

 

                                                             

7 Para fines de referencia.  
8 De este como de los otros criterios se requirió una evaluación formal y consta en el expediente los oficios 
respectivos.  
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3.5.4. Aporte en gramos por alimento 

x El consumo fuera del hogar fue incorporado y para ello se siguió un procedimiento específico. 
o Inicialmente por ENCOVI 2014 se estimó el gasto de alimento fuera del hogar per cápita 

en Q.6.46 diario para octubre de 2014. 
o Considerando el factor de Q.1 a 65 calorías del año 2003, proporcionado por consultor,  

por indexación basado en el rubro de alimentos entre 2003 y 2014, se estimó que para 
octubre de 2014 los Q.6.46 equivalían a 168 calorías por persona.  

o Considerando la metodología general que requiere expandir el requerimiento calórico 
por 10% en materia de pérdidas, en este apartado se redujo las calorías fuera del hogar 
en 168, de esa cuenta el umbral quedo de 2,262*1.10-168=2,320 

x Ajuste por porción no comestible. Se modificaron los gramos en los casos que aplican (columnas 
E y F del anexo 3). 

x Adaptación a resultados de gramos. Habiéndose realizado el ejercicio se encontraron 16 casos  
que se consideraron sujetos de evaluación, por ejemplo, en otros estudios la tortilla ha mostrado 
valores altos no del todo compatibles con los valores encontrados. Derivado de ello se hicieron 
correcciones aumentado y reduciendo el valor de gramos en varios alimentos, con los siguientes 
criterios: 

o Se corrigieron hacia arriba 7 valores, en 6 se tomó el promedio de los valores de los tres 
estudios previos de 2003, 2011 y 2015.  

o Se corrigieron hacia abajo 9 valores, en 4 se tomó el valor promedio de los tres estudios 
previos, el resto se tomó o el último o el penúltimo, conforme fueron consignados. 
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4. Resultados: Propuesta de Canasta Básica 

Dada la propuesta base, la aplicación de las recomendaciones y los hallazgos de la evaluación, la 
canasta se muestra en el cuadro 4 e incluye 34 productos y su respectivo valor de gramos diarios por 
hogar. Cabe indicar que el nombre del producto es el indicado en la ENCOVI 2014.  

Cuadro 4: CBA propuesta 
 

Correlativo Producto Gramos diarios por 
hogar 

1 Aceites comestibles 125 

2 Aguacates 104 

3 Aguas gaseosas 248 

4 Arroz 161 

5 Avenas de toda clase 49 

6 Azúcar 409 

7 Bananos/guineos 262 

8 Café en grano, molido, instantáneo 42 

9 Carne de cerdo sin hueso 89 

10 Carne de pollo o gallina 153 

11 Carne de res con hueso 101 

12 Carne de res sin hueso 102 

13 Cebolla 94 

14 Crema fresca 45 

15 Embutidos 61 

16 Fideos, tallarines, coditos, pastas de toda clase 62 

17 Frijol 277 

18 Güisquil 409 

19 Hierbas 110 

20 Huevos de gallina 132 

21 Incaparina 53 

22 Leche en polvo 29 

23 Leche líquida 251 

24 Pan dulce 216 

25 Pan francés 173 

26 Papas 144 

27 Piñas 186 

28 Plátanos 207 



 

13 

Correlativo Producto Gramos diarios por 
hogar 

29 Queso fresco o duro 31 

30 Sal 45 

31 Sandías 214 

32 Sopas instantáneas en vaso 13 

33 Tomate 162 

34 Tortillas de MAIZ 1804 
Fuente: elaboración propia 

Esta canasta ha sido evaluada y el total de sus kilocalorías, establecidas por producto, cumple los 
requisitos de aporte de calorías provenientes de los carbohidratos, grasas y proteínas.  

Si bien pueden hacerse otras evaluaciones, los resultados se pueden comparar con los de estudios 
previos o con la canasta vigente.  

x Ampliación de canasta. En la canasta se han computado 34 productos, 10 más en número 
que los establecidos en la canasta vigente. (ver cuadro No.5 comparaciones de canastas) 

x Cambios en patrones de consumo. Se adicionan 10 productos que hacen sentido en reflejar 
el cambio de patrones alimentarios, como es la incaparina, la avena, embutidos y carnes de 
res sin hueso, entre otros. Salen 2 productos, la margarina y el ejote.  

x Cambios en cantidad de gramos por hogar. Si bien las comparaciones deben ser relativas, 
debe recordarse que se habla de gramos en la canasta total y, por ende, la valoración 
absoluta es importante. Los incrementos más fuertes son en el pan dulce y en las frutas que 
se adicionan. Las reducciones más importantes están en las tortillas, pan, fideos y azúcar.  

 
Cuadro 5: Comparaciones de canastas  
 

Cor. Producto 
Gramos diarios por 

hogar 
Diferencia 
absoluta 

Vigente Propuesta  

1 Aceites comestibles 81 125 44 
2 Aguacates 0 104 104 
3 Aguas gaseosas 192 248 56 
4 Arroz 167 161 -6 
5 Avenas de toda clase 0 49 49 
6 Azúcar 452 409 -43 
7 Bananos/guineos 210 262 52 
8 Café en grano, molido, instantáneo 54 42 -12 
9 Carne de cerdo sin hueso 0 89 89 
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Cor. Producto 
Gramos diarios por 

hogar 
Diferencia 
absoluta 

Vigente Propuesta  

10 Carne de pollo o gallina 136 153 17 
11 Carne de res con hueso 128 101 -27 
12 Carne de res sin hueso 0 102 102 
13 Cebolla 63 94 31 
14 Crema fresca 58 45 -13 
15 Embutidos 0 61 61 
16 Fideos, tallarines, coditos, pastas de toda clase 111 62 -49 
17 Frijol 340 277 -63 
18 Güisquil 320 409 89 
19 Hierbas 0 110 110 
20 Huevos de gallina 135 132 -3 
21 Incaparina 0 53 53 
22 Leche en polvo 27 29 2 
23 Leche líquida 201 251 50 
24 Pan dulce 92 216 124 
25 Pan francés 235 173 -62 
26 Papas 183 144 -39 
27 Piñas 0 186 186 
28 Plátanos 164 207 43 
29 Queso fresco o duro 34 31 -3 
30 Sal 54 45 -9 
31 Sandías 0 214 214 
32 Sopas instantáneas en vaso 0 13 13 
33 Tomate 170 162 -8 
34 Tortillas de MAIZ 2215 1804 -411 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5. Costo de la CBA  

El costo de la CBA está determinado por la fórmula general, es decir, el precio dividido por la unidad 
de medida, multiplicado por los gramos, para poder conocer el costo diario del producto. Luego se 
suma el valor calculado de los 34 productos para conocer el costo total diario y este se multiplica por 
30. Se propone continuar utilizando la misma fórmula, tomando ahora el precio promedio simple de 
todas las presentaciones del producto cotizado en IPC y, una vez computado el costo mensual, 
agregar el valor que represente el porcentaje de gasto en alimentos fuera del hogar del total de la 
canasta, para el mes computado, el cual ha sido determinado en este estudio. Dado que ello 
representa un cambio importante, inicialmente se expone la metodología actual del costo y por qué 
esta debe ser superada, incluso sin cambio a la canasta. 

 

5.1 Costo actual y su metodología9 

Durante los últimos 10 años, el costo actual de la CBA reflejó una tendencia al alza e incluso acelerada, 
las razones se encuentran en su metodología. 

Para empezar, como se muestra en el cuadro 6, el costo de la CBA ha aumentado considerablemente, 
al último mes disponible su variación interanual fue de 12.04%, un dato bastante atípico al 
comportamiento de precios.   

Cuadro 6: Costo de la CBA 
               Mensual      Interanual 

 2015 2016 2017 Quetzales % Quetzales % 
Enero 3,247.20 3,662.00 4,079.40 120.6 3.05 417.4 11.4 
Febrero 3,281.70 3,671.71 4,098.60 19.2 0.47 426.89 11.63 
Marzo 3,282.30 3,668.43 4,123.45 24.85 0.61 455.02 12.4 
Abril 3,315.00 3,697.41 4,138.26 14.81 0.36 440.85 11.92 
Mayo 3,358.50 3,736.80 4,170.65 32.39 0.78 433.85 11.61 
Junio 3,405.60 3,773.40 4,351.35 180.7 4.33 577.95 15.32 
Julio 3,422.70 3,833.10 4,454.10 102.75 2.36 621 16.2 
Agosto 3,420.90 3,848.55 4,311.90 -142.2 -3.19 463.35 12.04 
Septiembre 3,436.80 3,826.24         
Octubre 3,507.60 3,905.64         
Noviembre 3,540.60 3,938.03         
Diciembre 3,589.80 3,958.80         

Fuente: Elaboración propia con datos de INE 

                                                             

9 Este apartado corresponde al análisis del equipo del área técnica del INE, no del consultor.  
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En la metodología, desde el 2008 se utiliza un precio base y se calcula el siguiente con el resultado 
del anterior, adicionando la tasa de crecimiento promedio de las regiones. El resultado se fija para el 
siguiente mes y sobre este se aplica el mismo proceso, por ende, el precio cotizado del IPC no se 
utiliza directamente, sino para estimar la tasa promedio de variación.   

En el corto plazo esta metodología ayudó a superar la deficiencia de datos actualizados cada cinco 
años, sin embargo, en el mediano plazo redujo la confiabilidad del costo de la CBA, lo que se potencia 
con el envejecimiento de los datos consignados para esta. Por lo anterior, dicha metodología de 
consignación de precios ya no es recomendable y lo oportuno es cambiar la misma, 
independientemente se cambie o no la canasta, desde luego la mejor recomendación es el cambio 
de canasta y utizar los precios promedios simple, para calcular el costo de la misma.  

 

5.2 Costo de la CBA propuesta 

El costo de la CBA propuesta es igual al costeo estándar conforme la formula, más las modificaciones 
necesarias por el proceso de incorporación del consumo fuera del hogar. Por presentación, se 
muestra esto en la metodología y los resultados del costeo realizado. 

 

5.2.1 Metodología propuesta  

La metodología propuesta se sintetiza en el uso de la fórmula tradicional con precios promedio simple 
para todas las presentaciones cotizadas en IPC y la incorporación del gasto fuera del hogar, dada su 
incorporación en la metodología utilizada para la definición de la canasta.   

Se evaluaron dos alternativas para la selección del precio a consignar en la canasta, por una parte, la 
del promedio simple de todas las presentaciones y, por otra, el uso de la presentación modal. La 
evaluación consistió en ver la moda de presentaciones para cada uno de los 34 productos de la 
canasta y establecer si esta tenía una frecuencia mayor al 80%. De la evaluación, en arroz la moda 
fue de 95%, la Incaparina fue de 95.1% y las sopas con 82%. Considerando que tan solo en 3 productos 
se logró un criterio aceptable y los problemas de utilizar dos criterios en una metodología, se 
recomienda utilizar el promedio simple del precio de todas las presentaciones.  Las estadísticas 
consideradas pueden verse en el Anexo 4. 

El segundo factor es el costo fuera del hogar; dado que este se consideró al reducir los gramos en el 
umbral de calorías, de 2,490 a 2,320, es viable adicionar el costo fuera del hogar (que conlleva agregar 
las calorías sustraídas). Por metodología, esto se resolvió indexando el gasto fuera del hogar por 
persona (Q. 6.46), extraído de la ENCOVI-2014, hacia agosto de 2017, lo cual se hizo con la variación 
del período para los rubros de almuerzos, cenas y refacciones del IPC, y llevándolo a costo del hogar 
en términos mensuales, lo cual llevó a un aproximado de Q.980.0, representando cerca de un 28% 
del total del costo calculado por fórmula. 
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5.2.2 Resultados de costo 

Como resultado de la aplicación de la nueva metodología con precios medios y el consumo fuera del 
hogar, la nueva canasta al mes de agosto tendría un costo de Q.3,475.28 lo cual es diferente a lo 
encontrado en otros estudios, pues el costo tendería a bajar respecto al costo de Q. 4,311.9 que tiene 
la canasta vigente al mismo mes. Existen varias razones para ello, entre las cuales se encuentran los 
nuevos productos y su requerimiento en gramos. Sin embargo, un factor determinante es la 
metodología de consignación de precios por producto en la canasta vigente, ya que si se aplican los 
precios promedio simple el costo de la misma bajaría considerablemente.  
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6 Limitaciones,  advertencias en el uso  y recomendaciones 

El estudio se ha ajustado a los procedimientos convencionales y ha sido evaluado en distintos medios. 
Pese a ello, la utilización de metodologías y los enfoques seleccionados no son definitivos y por ello 
requieren mayor detalle, a continuación, se listan algunas limitaciones y advertencias, se inicia con 
las puntuales y luego con las generales. 

x Dado el acceso a la información, se ha utilizado la información más reciente de los 
requerimientos energéticos indicados en Menchú, Torún y Elias (2012), dada la estructura de 
población, debe leerse que estos son referentes a nivel centroamericano. 

x Existen varias recomendaciones sobre el manejo de “la familia/hogar de referencia”. En el 
estudio se maneja este concepto como tamaño y se define en 4.77, siguiendo el abordaje 
sugerido por Menchu (2002). Si bien se sabe de las características promedio del hogar, como sus 
integrantes,  las edades y otras características, en el estudio esta variable es instrumental para 
hacer operativo el cálculo. Debe enfatizarse que el estudio es global o nacional y en ningún caso 
se hace un análisis normativo o demográfico sobre el hogar de referencia.  

x La selección de alimentos. El estudio se ha apegado a la inclusión de los alimentos que 
cumplieron tres y dos criterios y sobre esa base, en equipo, se adicionaron o restaron algunos. 
La metodología general sugiere este ejercicio como una decisión “colegiada” del equipo. Por 
ello, siempre existirá una limitante sobre los criterios o las decisiones finales. 

x Valor energético consumido fuera del hogar. En la metodología básica se sugiere computar los 
gramos consumidos fuera del hogar (Menchú 2002 p. 12), el objetivo principal consiste en no 
sesgar el aporte energético de los alimentos y la sugerencia es utilizar recetas para aproximarse 
a ello. Ante la incompatibilidad técnica de ello, considerando la escases de estudios que tengan 
características de encuestas nacionales, en el estudio se incorporó dicho efecto de dos formas: 
1) partiendo del costo en alimentos fuera del hogar y suponiendo una distribución similar a la 
distribución de calorías que conllevó a reducir en 168 los gramos en el umbral (2490), afectando 
a todos los alimentos, y, posteriormente, adicionando los gramos al utilizar el costo; 2) 
adicionando y restando gramos, utilizando el promedio de calorías que otros estudios habían 
encontrado en sus resultados, por ejemplo, la corrección que se hizo a la tortilla, incorpora los 
gramos que otros estudios asignaron fuera del hogar, como el de 2011, lo cual se hizo afectando 
el resultado final de la metodología, como se muestra en el anexo 03. Ahora bien, para el equipo 
los estudios base u otros en la región, que se citaron en el apartado respectivo, son 
aproximaciones que no son comparables con encuestas de hogares y por ende adolecen de ser 
exhaustivos y comparables, al igual que el método utilizado en el estudio.  

x Los precios que se consignan en la canasta son precios promedio de cotizaciones y como todo 
promedio están afectados por valores extremos u otros. 

Por último, debe enfatizarse que la canasta generada sigue el enfoque positivo de gasto y no 
representa una canasta normativa.  
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En general se recomienda establecer una agenda de investigación y un grupo permanente de 
estudio sobre los sistemas de precios, entre otros productos: 

x Es recomendable avanzar en una agenda para tener canastas urbanas y rurales, así como por 
región. 

x Es recomendable trascender a buscar alianzas que promuevan la generación y uso de otras 
canastas para otros fines y que se articulen al sistema de precios. 

x A efectos de soportar el seguimiento a precios, es recomendable publicar, de la forma más 
exhaustiva posible, los insumos utilizados y los precios consignados a los productos. 

x Por último, deben fortalecerse las capacidades técnicas y la contratación de personal 
especializado. 

x Es altamente recomendable la creación de un grupo de trabajo del sistema de precios en el 
marco del Sistema Estadístico Nacional.  
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Anexo 1. Cuadro referencial sobre cambios en requerimiento energético 
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Anexo 2. Cuadro referencial sobre cumplimiento de criterios de 115 productos 

 

Tres criterios Dos criterios Un criterio
Aceites comestibles Agua purificada Ajo
Aguas gaseosas Aguacates Apio
Arroz Avenas de toda clase Brócoli
Azúcar Bananos/guineos Carne de cerdo con hueso
Carne de cerdo sin hueso Café en grano, molido, instantáneo Cerveza
Carne de pollo o gallina Cebolla Chiles
Carne de res con hueso Chicharrones o carnitas de cerdo Coliflor

Carne de res sin hueso Güisqui
Consomés, sazonadores, sal 
de ajo, de cebolla y otras sale

Carne molida de res Mayonesa y aderezos Duraznos/melocotones
Cereales preparados, Pescado fresco Ejotes
Crema fresca Piñas Fresas
Embutidos Plátanos Galletas
Fideos, tallarines, coditos, 
pastas de toda clase Queso fresco o duro Golosinas
Frijol Sandías Güicoy
Huevos de gallina Sopas en sobre Harina de MAIZ
Incaparina Tamales Harina de trigo
Leche en polvo Tomate Hierbas

Leche líquida
Jugos empacados o 
enlatados

MAIZ Leche en polvo para bebé
Pan dulce Lechuga
Pan francés Limones
Papas Mandarinas
Tortillas de MAIZ Mangos
Agua purificada Manzanas
Aguacates Margarina
Avenas de toda clase Melones
Bananos/guineos Naranjas
Café en grano, molido, 
instantáneo Pan de rodaja
Cebolla Papayas
Chicharrones o carnitas de 
cerdo Pastel
Güisqui Pepino
Mayonesa y aderezos Remolacha
Pescado fresco Repollo
Piñas Sal
Plátanos Salsas y pastas de tomate
Queso fresco o duro Sopas instantáneas en vaso

Sandías
Tomillo, laurel, orégano y 
otras especias

Sopas en sobre Uvas
Tamales Visceras de pollo o gallina
Tomate Yuca

Zanahoria
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Anexo 3. Cuadro referencial sobre el aporte en gramos por producto 
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Anexo 4 cuadro referencial de precios, promedio simple y modales 
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