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El presente análisis es el resultado de investigar el acceso a algunos productos de la CBA, a partir de la 
comparación de precios con otras ciudades de Colombia, la percepción de los hogares respecto a su 
disponibilidad y calidad de los alimentos al momento de compra, con el fin de dar una mirada al acceso a la 
Canasta Básica de Alimentos (CBA), la cual influye en la calidad de vida de los sanandresanos; 

Canasta Básica de Alimentos

IPC Variación Anual por Alimentos . 
……..San Andrés (%)

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se define 
como las variaciones promedio de los precios de los 
bienes y servicios consumidos por los hogares en el 
país, durante un periodo de tiempo, también es 
medido por los grupos de bienes tales como 
alimentos. 

A diciembre 2016 y lo que va corrido del 2017 (oct.), la 
variación del IPC por alimentos en San Andrés isla es 
la segunda más alta entre las 24 ciudades del país 
medidas por el DANE, y situándose por encima del 
promedio nacional. Sin embargo, los precios base 
para cada ciudad difieren entre si.
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2016, Oct. 2017 IPC. Variación anual, total y por grupo de alimentos.
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Canasta Básica de Alimentos (CBA)

Compuesto por el grupo de alimentos básicos que representan el 
patrón de alimentación usual de una población en cantidades que 

pretenden satisfacer las recomendaciones nutricionales de energía y 
nutrientes para la mayor parte de individuos que conforman la 

unidad familiar al menor costo posible, de acuerdo a la  definición 
suministrada por la FAO* 

En Colombia la CBA cuenta con 51 productos, entre los cuales se 
encuentran grupos de (1) cereales y productos de panadería, (2) 

tubérculos y plátanos, (3) hortalizas y legumbres, (4) frutas,              
(5) carnes, (6) pescado y otros de mar y (7) lácteos, grasas y huevos.

*FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
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Diferencia porcentual de precios de San Andrés Isla
respecto a otras ciudades en Colombia

Esta selección de alimentos de la CBA se realizo a partir de los alimentos establecidos en el articulo de 
investigación “Determinación de la Canasta de Alimentos en productos agropecuarios”(2004).
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15 Productos de la Canasta Básica de Alimentos

iii
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Los valores que se encuentran a continuación corresponden a la comparación del precio de cada producto 
en San Andrés con el promedio de precios en Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Montería. Por 
ejemplo la leche en polvo en San Andrés, en promedio es un 8% mas costosa que en el interior del País, 
mientras que el pescado es un 16.1% mas económicos en San Andrés.



Verduras, frutas, raíces, tubérculos y plátanos

Papa
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Pese a que todos los alimentos de la CBA son fundamentares, se escogieron las verduras, frutas, 
raíces, tubérculos y plátanos mencionados por ser frecuentes en la dieta alimenticia de los 

sanandresanos. Se puede observar que en el caso de productos como la papa, la zanahoria, el 
plátano, la cebolla larga y el cilantro el precio en San Andrés se encuentra por encima del promedio 

de precios recolectados al interior del país.
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A pesar que en el resto del país, algunos alimentos tienen un IVA del 5% o 
19%, la diferencia porcentual de los alimentos de la CBA entre otras ciudades 
y San Andrés es significativamente mayor.

La diferencia porcentual fue calculada con el precio promedio en 
supermercados de los productos en 5 ciudades diferentes.

A octubre de 2017, la inflación en Cali es 1.17 puntos porcentuales superior a 
San Andrés, lo cual también se vio reflejado en la comparación de precios por 
ciudades.

La diferencia porcentual promedio de los 51 productos de la CBA 
respecto a las otras ciudades es de 61.3% 

De acuerdo a lo anterior:
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Valor Canasta básica de alimentos por ciudades
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BOGOTA

MEDELLÍN

9.46

9.83 

BARRANQUILLA

9.60

MONTERÍA

10.11

SAN ANDRÉS ISLA

De acuerdo a la presente 
estimación, se requieren 
aproximadamente 2 días 
mas de trabajo para tener 

acceso a la canasta básica 
de alimentos. Sin tener en 

cuenta la variación del 
tamaño de los diferentes 

hogares, donde la necesidad 
o frecuencia de compra 

puede ser mayor.

en unidades de trabajo de acuerdo al                             

Salario Mínimo Diario Legal Vigente 2017

De acuerdo al DANE la ponderación de alimentos utilizada para el IPC es del 28.21, lo cual 
calculado en el promedio de días al mes para estas cinco ciudades se encuentra alrededor 
de 33.7, teniendo como base el Salario Mínimo Diario Legal Vigente 2017 sobre 30 días. 

12.63

El valor de la CBA fue calculado a partir de la recolección de precios en diferentes ciudades y 
la frecuencia de compra en San Andrés isla de 51 alimentos, y luego se dividió en unidades 
de trabajo de acuerdo Salario Mínimo Diario Legal Vigente del 2017 es decir $24,590.

(días)
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Por estratos

7

0.82 0.74 0.85 1.33

Bajo - bajo

1.52

Bajo Medio -bajo Medio Medio - alto

De acuerdo a las 170 familias encuestadas, el gasto mensual promedio 
aproximado en productos de la Canasta Básica de Alimentos es de

Lo cual equivale 1.1 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2017 (SMMLV)
$816.300

A continuación se encuentran el promedio de gasto mensual por estratos en unidades 
de trabajo teniendo como base el SMMLV 2017*

3.98

Alto

*Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2017 ($737,717), Independiente al ingreso total de cada hogar encuestado
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Percepción hogares encuestados 
respecto a la calidad de los alimentos 
al momento de compra:
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Si bien, existen diferencias en los precios de los 
alimentos con otras ciudades, es importante 
conocer la percepción sobre su calidad, ya que 
generalmente se establece una relación directa de 
precio-calidad.

$

32%

28%

En general los tubérculos (papa, yuca, 
zanahoria, apio) al momento de compra se 

encuentran en estado REGULAR.

En general las frutas al momento de compra 
se encuentran en estado REGULAR.

Percepción supermercados 
encuestados respecto a calidad y 

precios

Se encuestaron en total 5 supermercados, cada 
uno contaba con mas de 2 cajas registradoras.

Supermercados

Manipulación al descargue de la 
mercancía.

Transporte marítimo

No hay producción local

¿Cuál es la causa principal que 
afecta la calidad de los productos 

del Supermercado?

¿Qué afecta los precios de los 
productos?

42%

42%

14%

Transporte (fletes)

Aranceles (impuestos)

Disponibilidad productos al interior 
del país

Cantidad sembrada por agricultores 
locales

42%

28%

14%

14%
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Se encuestaron en total 170 hogares, de  estratos 1 a 6 de 
acuerdo al recibo de energía.



La suficiencia de productos alimentarios depende del 
volumen de producción y de importaciones para el caso 

de San Andrés; los cuales están directamente 
relacionados a la disponibilidad de productos en el 

mercado local.

Autosuficiencia Alimentaria

Los hogares, especialmente consumidores de bajos 
ingresos, no siguen recomendaciones dietéticas de 

comer más frutas y verduras, menos grasa y azúcar. El 
entorno en el que se encuentran puede tener un impacto 
significativo en la selección de alimentos para llevar una 
dieta más saludable, ya que tanto la disponibilidad como 

el precio pueden estar limitados a sus ingresos.

35%

63%

2%

Tienda

De acuerdo a los hogares encuestados, los resultados 
fueron:

Principal lugar de compra de alimentos

 Hogares: Papa, yuca, ajo, cilantro, banano, naranja, 
tomate de árbol, res y pescado.

Similares a las respuestas de los supermercados que 
mencionaron tener baja disponibilidad

 Supermercados: Papa, yuca, cilantro, banano, res y 
pescado.

Alimentos de la CBA con menor disponibilidad de 
acuerdo a la percepción de los hogares 

encuestados. 

Disponibilidad de Alimentos

Supermercado

Otro

De las compras realizadas principalmente en tiendas, la 
mayor participación se encuentra en los hogares 
encuestados de estrato 2. Esto se presta para un mayor 
análisis, ya que los consumidores de bajos recursos 
recurren a las tiendas por supervivencia por que ganan 
poco o por jornadas (compran lo del consumo diario, 
unidades de empaque fraccionadas, pocas cantidades, 
piden fiado) (Ramírez, 2008); por este motivo se esperaría 
que se encuentran limitados a la disponibilidad de 
productos en las mismas.

En cuanto al volumen de producción, “En San Andrés 
muchos productores buscan vincularse a otras 

actividades durante parte de su tiempo, con el fin de 
obtener bienes y servicios; es decir son agricultores de 

dedicación parcial”(Rodríguez , 2004).
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Observaciones generales

Las ideas plasmadas en 
las Notas Económicas 
2017, abren la discusión 
respecto a diferentes 
criterios que afectan el 
acceso a la CBA, y la 
necesidad de un estudio 
mas profundo.

Los consumidores de bajos recursos, 
pueden ser los mas afectados por los 
precios de la CBA.

Seguridad Alimentaria

El 95% de los hogares encuestados 
considera que la baja disponibilidad de 
algunos productos afecta la malnutrición.

Disponibilidad

Los precios de la mayoría de los 
productos son mas altos que otras 
ciudades, lo cual es comprensible por las 
condiciones insulares de San Andrés, pese 
a estar exentos de IVA. Sin embargo, es 
importante incluir en la ecuación que el 
SMMLV es igual en todo el país.

Acceso

Los precios de los alimentos en la isla de San Andrés 
afectan directamente la calidad de vida, sumado a un 
Índice de Precios del Consumidor superior al promedio 
nacional. 

Calidad de los productos
Los supermercados encuestados 
manifestaron que la calidad de los 
alimentos se ve afectado principalmente 
por el transporte marítimo y su  
manipulación.
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Ficha Técnica Datos Utilizados

Medellín, 

Barranquilla, 

Bogotá, 

Cartagena, Cali, 

y Montería
Sept.-Oct.

2017

170 Familias 

encuestadas

Precios 
Supermercados 

con mas           
de 2 cajas 

registradoras

1. Se recolecto la información de precios en supermercados, en San Andrés, 
Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Montería.  Utilizando la misma 
unidad de medida para cada producto. El precio se promedio para otras 
ciudades de Colombia.

2. En San Andrés, se recolecto información en 5 supermercados diferentes.

3. Se encuestaron 170 familias, de estratos socio-económicos del 1 al 6, 
manteniendo la proporción de acuerdo a la estructura de predios de la 
Secretaria de Planeación –Gobernación Departamental.

4. Se solicito responder solo respecto a los Alimentos de la CBA, en los casos de 
familias y supermercados

5. Se pueden presentar diferencias de precios entre marcas, por lo cual se procuro 
tomar productos estándar.
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Información secundaria:

• DANE - Anexos Boletín Dic. 2010 (1/5/2011), 2013 (1/4/2014), 2016 (1/5/2017), 
Oct. 2017 IPC (11/4/2017). Variación anual, total y por grupo de alimentos. No 
existe información previa a estos periodos para San Andrés
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Nota: Las opiniones expresadas en este informe son de exclusiva responsabilidad del contratista que elaboro el documento y no
comprometen a sus patrocinadores ni a las entidades públicas o privadas que suministraron información para la elaboración del
mismo. 
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