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COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR EN COLOMBIA Y
BARRANQUILLA PARA FAMILIAS DE INGRESOS BAJOS
Por: Rubén Hernández Burgos1

RESUMEN: El costo estimado de la canasta básica de una familia de ingresos bajos en Colombia
para el año 2006 asciende a $866.933 y, tanto en nuestro país como en Barranquilla, se
encuentra que el incremento anual en el monto absoluto del salario mínimo no ha sido
suficiente para cubrir el costo de la canasta básica, generándose año tras año un faltante que
ha venido aumentando; en Colombia pasó de $340.157 en el año 2000 a $458.933 en el año
2006.
PALABRAS CLAVES: Inflación, ingresos bajos, canasta básica, salario mínimo y precios.

COST OF THE FAMILIAL (BASKET) FOR LOW INCOME FAMILIES
IN COLOMBIA AND BARRANQUILLA
ABSTRACT: The estimated cost of the basic basket of a low income family in Colombia for
2006 amounts to $ 866,933 and, in Barranquilla, as in our country, is evident that the annual
increase in the absolute minimum wage has not been enough to cover the cost of basic food
basket, generating year after year an increasing deficit from $ 340,157 in 2000 to $ 458,933
in 2006.
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INTRODUCCIÓN
La inflación se entiende como el aumento
sostenido y prolongado en el tiempo de los
precios de los bienes y servicios que conforman
la canasta familiar (alimentos, vestuario,
educación, salud, vivienda, transporte, cultura
y esparcimiento y otros), y se constituye en uno
de los principales problemas económicos, al cual
el Gobierno debe dedicar especial atención.
Actualmente el Gobierno Nacional, a través
del Departamento Administrativo Nacional de

Estadísticas –DANE-, revela mensualmente los
resultados sobre la inflación en nuestro país,
sin embargo, nos preguntamos si esa cifra sirve
realmente para medir, en valores absolutos,
cuál es el costo de la canasta familiar para
los colombianos según niveles de ingresos y
ciudades, por ejemplo, y la respuesta es sí.
¿Qué ha pasado en Colombia?
De acuerdo con cifras recopiladas sobre
inflación, durante el período 2000-2006, el
costo estimado de la canasta básica de una
familia de ingresos bajos pasa de $600.257 en
el año 2000 a $866.933 en el 2006, registrando
un incremento del 6.3% promedio anual.

Cuadro 1

Ahora bien, confrontando el incremento en
el salario mínimo legal en Colombia con la
inflación para las familias de ingresos bajos,
durante los años corridos de la presente
década, se encuentra que si bien el aumento en
el salario mínimo ha sido superior a la inflación

Cuadro 2
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(exceptuando el 2002), el monto absoluto del
salario mínimo no ha sido suficiente para cubrir
el costo de la canasta básica, generándose año
tras año un faltante que ha venido aumentando,
al pasar de $340.157 en el año 2000 a $458.933
en el 2006.
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¿Qué ha pasado en Barranquilla?
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Al cierre de diciembre del 2006 la capital
del departamento del Atlántico registró una
variación en los precios de 0.6%, conllevando
a una inflación anual del 5.99% (la segunda
más alta en el país), superior en 1.03 puntos
porcentuales a la del año 2005 cuando cerró
en 4.96%; sin embargo, se convirtió en uno
de los niveles más bajo experimentado por la
ciudad en los años de las dos últimas décadas,
evidenciando el control sobre esta variable, tal
como acontece a nivel nacional.

Por otra parte, en Barranquilla de los
grupos de bienes y servicios que conforman
la canasta familiar el que más incidencia tuvo
sobre la variación en los precios, incidiendo
significativamente en el costo de la canasta
familiar, fue el de los alimentos, el cual
presentó una variación acumulada de 8.57%
en el año 2006, seguido por el de transporte
y comunicaciones con 8.42%; por el contrario,
el de vestuario no influyó sobre los precios al
arrojar una variación de -0.09%.

Cuadro 3

Conforme al nivel de ingresos, la más
alta variación en los precios de los bienes y
servicios en esta ciudad, durante el año 2006,
se presentó en la población de ingresos bajos
(6.4%), seguida por la de ingresos medios
(6.13%), mientras que en la de altos ingresos el
incremento fue de 5.01%.
Como bien se puede observar, el incremento
Grafico 1

en el salario mínimo legal en esta ciudad
también ha resultado insuficiente para absorber
el aumento, en cifras absolutas, en los precios
de los bienes y servicios que conforman la
canasta familiar, sobre todo en la población de
ingresos bajos, para la cual el valor mensual
de la cesta, para el 2006, es similar al que se
presenta a nivel nacional, es decir, cercano a los
$900.000.
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CONCLUSIÓN
Los resultados del anterior y sencillo análisis
son preocupantes, teniendo en cuenta que
en Colombia cada día es mayor la gente que
devenga entre uno y dos salarios mínimos, pero
es menor la que gana más de cinco salarios
mínimos.
Por otra parte, si bien la economía colombiana
está creciendo a buen ritmo (alrededor del
7% en el 2006) ello no se ha visto reflejado
en el mejoramiento de los indicadores
laborales, concretamente en la disminución
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del desempleo, demostrando que la llamada
flexibilización laboral no ha dado los resultados
esperados, conllevando a que la situación de
muchas familias en el país sea cada día más
crítica, y en muchos casos sin solución en el
futuro inmediato.
Por todo lo anterior, resulta conveniente que
el Gobierno Nacional entrara a replantear las
políticas de desarrollo económico, en procura
de lograr un crecimiento económico por la
vía de los sectores generadores de empleo
de buena calidad y con mayores niveles de
remuneración.
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