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Lista de Producto Contenidos en la CBA

A L I M E N T O S

LACTEOS
Crema
Queso
Leche Pasteurizada
Leche Natural
Leche en Polvo
CARNES
Pollo limpio
Cerdo/costilla
Res/tajo
Res/costilla
Pescado blanco
HUEVOS/Gallina
FRIJOLES/Rojos
CEREALES
Arroz/segunda clase
Tortilla/maíz
Pan
AZUCAR/Blanca
GRASAS
Manteca  Vegetal.
Aceite Vegetal.
VERDURAS
Repollo
Tomate
Cebolla
Papas
Yuca
FRUTAS
Naranja
Banano
Plátano
OTROS
Café
Sal
Fresco botella
Salsa de tomate



Canasta Básica Alimentos
La canasta básica de Alimentos es el “Mínimo 

alimentario conformado por un conjunto de alimentos 

básicos, en cantidades apropiadas y suficientes para 

satisfacer por lo menos las necesidades energéticas y 

proteínicas de la familia u hogar de referencia”. 

La aplicación del costo de la canasta básica es usada 

principalmente como:

Referencia en la fijación del salario mínimo y para

estimar las necesidades nacionales de alimentos

básicos, especialmente granos, con el fin de

determinar niveles de déficit en el ámbito nacional,

aspectos de sumo interés en el proceso de la

Seguridad Alimentaria y Nutricional.

La forma más usada para medir la pobreza es a

través de los niveles de ingreso o de consumo. A

una persona u hogar se le considera pobre si su

nivel de ingreso o consumo está por debajo de un

nivel mínimo, que le permita satisfacer sus

necesidades básicas. Al nivel mínimo establecido

se le llama “línea de pobreza”.

El costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) y el 

costo de la Canasta de Bienes y Servicios (Además de 

los alimentos básicos, satisface necesidades básicas 

como ser vivienda, educación, salud, transporte etc) son

calculadas por el INE con la metodología 

conceptualizada por SECPLAN en 1991 que utilizo 

como insumo la estructura de la Encuesta de Ingresos y 

Gastos de 1977 y la información poblacional del Censo 

de Población y Vivienda de 1988 y estudios 

especializados para determinar el requerimiento calórico 

de un individuo promedio en base a una población de 

referencia.

Con base en estas investigaciones se calcula este 

indicador en unidad de medida Lempiras por mes por 

persona para un tamaño familiar nacional y urbano de 5

personas y Rural 6 personas de la manera siguiente:

Costo CBA: Se utiliza como insumo los precios

promedios ponderados de los 30 productos de

la canasta básica de alimentos contenidos en

la  investigación económica  que realiza el

Banco Central de Honduras para la medición

periódica de las variaciones de precios del IPC

para el área urbana y el área rural.

Costo CBS: En el país no se cuenta con una

investigación que permita determinar el  costo

de una Canasta Básica de Bienes y Servicios

(incluye no alimentos); por lo cual se aplica una

metodología internacional para determinar el

gasto en no alimentos y poder determinar el

costos total de las necesidades básicas.

Para tal fin se emplean el “Coeficiente de Engel”, o el

inverso del coeficiente de Engel que se denomina 

“Multiplicador o Coeficiente de Orchansky”; coeficientes 

utilizados para el cálculo de la Canasta de Bienes y 

Servicios. 

Calculo de Canasta Básica de Bienes y Servicios a 
través de  coeficiente de Orchansky

Canasta Básica 
de Bienes
y Servicios 

(CBS)

Método de Calculo
(Factor ORCHANSKY)

CBS Urbana CBA *2 
CBS Rural CBA*1.33

Es decir la CBS para el área urbana es CBA

urbana x 2  y en el área rural la CBS es CBA

rural x 1.33 (coeficiente de Orchansky).

Para Junio de 2021, el costo de la canasta básica de 

alimentos fue de L. 1,914.6 en el área urbana y 1,436.3 

en el área rural. En cuanto el costo de la Canasta de 

bienes y servicios fue de L. 3,829.1 en el área urbana y 

L.1,917.40 en el área rural.

Costo Canasta básica de alimentos y Canasta
Básica bienes y servicios

Alimentos  
(Lps/mes/persona) 1/

 Básica
(Lps/mes/persona) 2/ 

Total Nacional

Urbano 1,914.6 3,829.1
Distrito Central
San Pedro Sula
Resto urbano

Rural 1,436.3 1,917.4

Dominio
Costo canasta básica

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). LXXII Encuesta de Hogares 
2021 

Canasta Básica de Alimentos: Es la canasta de alimentos observada, ajustada para
satisfacer los requerimientos nutricionales necesarios para desarrollar un nivel de
actividad medio.

Canasta Básica : Además de los alimentos básicos,
satisface necesidades básicas como ser vivienda, educación, salud, transporte etc.

En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento 

del costo de la canasta Básica por área geográfica 

desde el año 2001 hasta la fecha.

Serie del Costo Canasta Bienes y Servicios
2001-2021 

Urbano Rural

2001 1,374.0 738.6
2002 1,398.0 747.7
2003 1,400.0 750.7
2004 1,516.9 766.8
2005 1,644.3 836.2
2006 1,775.1 895.1
2007 1,971.9 1,005.9
2008 2,406.9 1,260.3
2009 2,547.6 1,341.7
2010 2,647.1 1,379.0
2011 2,725.1 1,445.6
2012 2,806.7 1,465.2
2013 2,949.6 1,529.2
2014 3,140.1 1,631.4
2015 3,266.4 1,668.3
2016 3,298.0 1,671.8
2017 3,352.5 1,693.2
2018 3,486.6 1,762.6
2019 3,592.9 1,809.6
2021 3,829.1 1,917.4

2020 dato no disponible

Período
Canasta Básica (Lps/mes/Persona)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). LXXII Encuesta de Hogares 
2021. 


