Documento metodológico sobre construcción de
Canastas Básicas de Alimentos y Líneas de
Pobreza

Motivación
•

•

Desde mediados de 2011, el Programa Regional de Sistemas de Información en Seguridad
Alimentaria y Nutricional (PRESISAN) ha colaborado con la Comisión Centroamericana de
Estadística (CENTROESTAD), en el fortalecimiento y armonización regional de indicadores
estadísticos relacionados con la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) especialmente en
aquello referido al diseño, construcción y uso de la denominada Canasta Básica de Alimentos
(CBA).
Diagnóstico (Feres, Stockins. 2016)
– Los objetivos o propósitos en los que se basan las CBA actualmente vigentes en Centroamérica
difieren ampliamente entre países, lo anterior incide en los diseños y composición de las mismas.
– Lo anterior sumado a la diferente periodicidad, donde algunas de las CBA datan de más de 20 años
atrás, se expresa en una alta heterogeneidad metodológica que dificulta la comparabilidad
subregional.

•

•

En 2017 y 2018, la CEPAL, en colaboración on CENTROESTAD, dictó dos talleres, teórico y
práctico respectivamente, sobre la construcción de la CBA bajo un contexto metodológico
homogéneo que permita una mayor comparabilidad entre países.
El documento en elaboración está pensado como como un referente común, que permita
abordar la construcción de canastas básicas alimentarias actualizadas, respondiendo a las
demandas subregionales y nacionales, con una mayor comparabilidad entre países.

Contenido
1. Fuentes de información
– Encuestas de ingresos y gastos: requerimientos de información para construir
canastas básicas de alimentos y líneas de pobreza. Posibilidades y limitaciones
de los datos
– Requerimientos de energía y nutrientes: criterios de suficiencia energética y
criterios de calidad nutricional

2. Canasta básica alimentaria y línea de pobreza extrema
–
–
–
–
–

Selección de la población de referencia
Selección y exclusión de productos, tratamiento del consumo fuera del hogar
Evaluación de la calidad nutricional de la CBA
Valoración de la CBA
Comparación de CBA “observada” y CBA “normativa”: Estudio de caso

Contenido
3. Línea de pobreza
–
–
–

Selección y exclusión de productos no alimentarios
Costo de los productos no alimentarios (Coeficiente de Orshansky)
Consideraciones adicionales (unidad de referencia, actualización de las líneas,
entre otras)

4. Conclusiones

Cronograma
• Inicio del trabajo: Agosto 2018
– Generación y envío de índice comentado a CENTROESTAD
– Recepción de comentarios
– Inicio del trabajo con la consultora

• Análisis de insumos e índice revisado: Marzo 2019
– Se cuenta con varios insumos elaborados por la consultora

• Borrador para comentarios
– Previsto para fines de junio 2019

