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Propuesta de Canasta Básica de Alimentos Saludable  para Colombia con Énfasis en Región Andina

La Asociación Colombiana de Educación al Consu-
midor -Educar Consumidores- es una  organización 
de la sociedad civil, sin ánimo de lucro, que investiga, 
divulga, incide y promueve la participación social en 
torno a temas del consumo, que afectan la salud hu-
mana y ambiental, proponiendo soluciones alternati-
vas. Es también  una organización interdisciplinaria, 
aprendiente, en la que confluyen profesionales de 
las áreas de la salud, nutrición, derecho, educación, 
antropología, economía, comunicaciones y ciencias 
políticas, todos con larga experiencia en trabajo de 
campo e investigación aplicada, tanto en áreas rura-
les como urbanas dentro y fuera del país.

Educar Consumidores tiene como misión: defender 
los derechos de los consumidores, y ofrecer alterna-
tivas humana y ambientalmente sostenibles, que se 
orienten a la garantía del goce integral a la salud, la 
alimentación y el ambiente sano, promoviendo la de-
fensa de los derechos de los/las consumidores/as y 
usuarios/as, dentro de un contexto de ciudadanía y 
equidad en las relaciones de consumo, garantizando 
su eficacia y libre ejercicio en el marco del Estado So-
cial de Derecho.

La organización ha centrado su trabajo en desarro-
llar programas en Salud, conciencia y soberanía ali-
mentarias; Género, consumo y salud alimentaria; 
Ciudanías, culturas y consumo sostenible; Salud am-
biental y consumo: Contaminantes, metales pesados; 
Cambio climático y consumo: Agua. Enfermedades 

relacionadas, cuyos ejes estratégicos han sido: inves-
tigación, incidencia política, comunicación,  educa-
ción y movilización social.

Como resultado del trabajo Educar Consumidores 
ha logrado a la fecha avanzar en investigaciones en 
torno a la Canasta Básica de Alimentos tradicional, 
encontrando como día a día esta ha contribuido a 
la transformación de los hábitos alimentarios sanos 
por hábitos alimentarios nocivos para la salud; al 
ser usada como un instrumento económico que de 
forma indirecta afecta las decisiones de consumo de 
las personas, respaldada en un discurso en el que las 
necesidades energéticas y nutricionales deben ser sa-
tisfechas con cualquier comestible sin importar qué. 
En este texto, educar hace UN APORTE A LA POLÍ-
TICA DE SALUD PÚBLICA BASADO EN LA EVI-
DENCIA con una propuesta de CANASTA BÁSICA 
DE ALIMENTOS SALUDABLE PARA COLOMBIA 
CON ÉNFASIS EN LA REGIÓN ANDINA, hacien-
do de esta oferta además una herramienta didáctica 
y pedagógica para la sociedad civil.

Llegar a su construcción ha sido posible gracias a la 
suma de varios aliados, y para esta fase en especial 
el apoyo de HEKS/EPER que a través de Mireya Ra-
mírez Márquez, encontró en la ACCIÓN DE CON-
FIANZA, la posibilidad de continuar con propuestas 
concretas, en la defensa de los derechos de la salud 
publica en Colombia, 

Presentación

Equipo de Educar Consumidores 

4



Propuesta de Canasta Básica de Alimentos Saludable  para Colombia con Énfasis en Región Andina

¿Qué es una 
Canasta Básica 
de Alimentos?
La Canasta Básica de Alimentos (CBA) se ha definido 
y determinado con diferentes miradas metodológi-
cas. Se ha acordado entre los diferentes investigado-
res que “La CBA está conformada por un grupo de 
alimentos y bebidas que un hogar debe adquirir para 
cubrir necesidades alimentarias básicas” (Graciano, 
2011), es decir debe cumplir las recomendaciones 
de energía (calorías), macro y micro nutrientes cual-
quiera sea su fuente al mismo tiempo que, la CBA 
debe reflejar los hábitos y preferencias de la pobla-
ción y estar acorde con la oferta de alimentos de la 
zona. La CBA es importante para la seguridad ali-
mentaria y promoción del desarrollo general.

La CBA tiene diversas aplicaciones como: definición 
de la línea de pobreza, cálculo de la renta mínima de 
subsistencia, revisión del salario mínimo y vigilancia 
de los precios de los alimentos básicos. Y, a pesar de 

que la CBA tiene una base sobre conceptos nutricio-
nales, tradicionalmente ha sido más utilizada como 
un instrumento económico y según el Instituto de 
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) no 
tiene usos educativos (INCAP, 2006). 

La canasta sirve para medir la línea de pobreza por-
que, una persona u hogar es pobre si su nivel de in-
greso o de consumo está por debajo del nivel míni-
mo que le permita satisfacer sus necesidades básicas, 
y dentro de ese nivel mínimo de consumo se encuen-
tra lo que gasta en alimentos (INCAP, 2006). Por 
esta razón la CBA ha sido la base para fijar el salario 
mínimo en el país aunque también ha sido utilizada 
para determinar productos cuyo precio debe estar 
sujeto a regulación o consideración. En la actualidad 
se usa para identificar grupos de personas en ries-
go de inseguridad alimentaria (INCAP, 2006). Por 
todo lo anterior, la CBA se ha convertido en un ins-
trumento que ayuda a determinar nivel de pobreza, 
aunque vale la pena aclarar que este uso de la canasta 
básica tiene sus críticas por que puede quedarse cor-
to frente a las necesidades de la población.
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¿Por qué Proponer 
una Canasta Básica 
de Alimentos 
Saludable 
en Colombia?
Así estamos a nivel 
de políticas saludables

La Canasta Básica de Alimentos (CBA) tradicional es 
MÁS UTILIZADA COMO un instrumento econó-
mico que no es coherente con las estrategias de salud 
pública QUE BUSCAN ATENDER Y MEJORAR la 
problemática nutricional en Colombia: desnutrición, 
sobrepeso y obesidad y la consecuente mortalidad 
por esas causas. Problemática a su vez íntimamente 
relacionada con el creciente consumo de productos 
ultraprocesados en todas las capas de la población.

Esta situación es agravada por la falta de incentivos 
económicos que promuevan la producción, distribu-
ción y consumo de alimentos “sanos” sin procesar y 
mínimamente procesados provenientes de econo-
mías campesinas. Así mismo, hace falta gravar con 
impuestos y regular la publicidad de los productos 
ultraprocesados de tal forma que la CBA tenga cabi-
da en los hogares colombianos.

Esta dura realidad está mediada por la fuerte pene-
tración de los productos ultraprocesados en la cultu-

ra alimentaria de los colombianos, quienes 
paulatinamente han cambiado sus 

hábitos alimentarios tradicionales 
llenos de preparaciones a base 

de alimentos sin procesar y 
mínimamente procesados, 

por productos ultraprocesados altos en energía y con 
bajo aporte nutricional. 

Sumado a ello, los productos ultraprocesados inun-
dan desde las pequeñas tiendas familiares hasta los 
grandes supermercados y cuentan con una fuerte 
promoción mediática y poca regulación, lo cual les 
permite llegar de forma engañosa a los consumido-
res con etiquetas con información poco relevante y 
una amplia gama de mensajes publicitarios que no 
respeta edades ni principios éticos.

La afectación no se queda allí, el gobierno colombia-
no en sus políticas alimentarias ha permitido y pro-
mocionado el aumento del consumo de productos 
ultraprocesados, al incluirlos en sus programas de 
apoyo alimentario y al permitir que estos no cuen-
ten con medidas que restrinjan su consumo, como 
los impuestos o la regulación de su publicidad. Así 
mismo, no ha realizado los esfuerzos suficientes para 
que la producción de alimentos mínimamente pro-
cesados o sin procesar cuente con subsidios a su pro-
ducción o que la cadena de comercialización permita 
que sus precios sean asequibles a toda la población. 

Otro aspecto que ha amplía la problemática es la falta 
de protección, promoción y apoyo a la práctica de la 
lactancia materna, la cual con el paso de los años se 
ha visto cada vez más reducida en lugar de mejorar 
(MinSalud, 2017). Esta es la puerta de entrada a toda 
la gama de productos ultraprocesados existentes en 
el mercado. 

No se puede pasar por alto que uno de los grandes 
problemas de los productos ultraprocesados es que 
son formulaciones industriales diseñadas para ser 
deseables al punto de ser casi adictivas (OPS, 2015); 
esta característica es especialmente peligrosa entre 
los más pequeños porque son ellos los futuros clien-
tes y por eso las industrias enfilan todos sus esfuer-
zos en generar fidelización de marca desde tempra-
nas edades.
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Colombia no cuenta con una CBA saludable que esté 
libre de impuestos y que sea asequible a todas las ca-
pas de la sociedad y que además se convierta en un 
modelo educativo de alimentación saludable para 
toda la población.

Así estamos a nivel 
de salud nutricional

El país se encuentra en transición epidemiológica 
(está pasando de tener las enfermedades de un país 
pobre con muchas infecciones a tener las enferme-
dades crónicas de los países desarrollados) en dónde 
se confluyen las muertes por desnutrición y algunas 
infecciones, y las ocasionadas por las Enfermedades 
No Trasmisibles (ENT) asociadas al exceso de peso. 

Según la Encuesta Nacional de Situación 
Nutricional (ENSIN 2015) las tasas de 
desnutrición aguda en menores de 
5 años pasaron de 0.9% en 2010 a 
2.3% en 2015 (MinSalud, 2017), 
situación que muestra cómo el 
problema de la desnutrición ha 
repuntado en el país. 

Estas cifras son contradictorias a 
pesar de que en Colombia, al igual 
que en otros países de la región, las polí-
ticas están más encaminadas a combatir la 
desnutrición (Rivera JA, 2014) que el exceso 
de peso. Así mismo, en ese mismo grupo de 
edad se observa como el exceso de peso au-
mentó de 5.2% en 2010 a 6.3% en 2015. 

Estas cifras aparentemente contradictorias 
concuerdan con el descenso de la práctica de 
la lactancia materna exclusiva de un 42.8% a 
36.1% (MinSalud, 2017). 
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La relación entre las desnutrición aguda y el sobre-
peso en menores de 5 años con el descenso de la 
práctica de la lactancia materna exclusiva está dada 
porque se ha comprobado que la lactancia materna 
exclusiva hasta los 6 meses de edad y complementa-
da con otros alimentos por 2 años o más provee a los 
bebés la energía y los nutrientes necesarios y tiene 
efectos protectores que contribuyen a la prevención 
del sobrepeso y la obesidad (Victora CG, 2016), (Ro-
llins NC, 2016). Lo cual significa que al disminuir la 
práctica de la lactancia materna los bebés dejan de 
recibir esos beneficios y se presenta la situación que 
presenta la ENSIN 2015.

Colombia le ha fallado a la malnutrición infantil, 
sólo basta con ver los alarmantes casos de muerte 
por desnutrición en las comunidades indígenas de la 
Guajira en donde murieron 278 niños y niñas entre 
2009 y 2013 (Parkin, 2017). Muertes que sorprenden 
e indignan a propios y extraños, pero que son la pun-
ta del iceberg de la realidad en donde las fallas del 
Estado en la protección de la lactancia materna y la 
falta de regulación de los productos ultraprocesados 
han llevado a que crezcan las ventas de productos ul-
traprocesados de línea infantil en promedio un 41.8% 
entre 2011 y 2016 (Euromonitor, 2017) mientras 
que, la práctica de la lactancia materna disminuye y 
el 59% de los niños y niñas reciben una inadecua-
da alimentación durante sus primeros 24 meses de 
vida (MinSalud, 2017). Es bien sabido que productos 
ultraprocesados de línea infantil contienen un alto 
aporte calórico, bajo aporte nutricional, excesiva 
carga de aditivos químicos de variados efectos sobre 
el organismo humano y excesivo costo comparados 
con su contraparte natural, la leche humana

La situación de los menores de cinco años se repite 
con mayor dramatismo en los escolares quienes au-

mentaron sus tasas de exceso de peso de 18.8% 
en 2010 a 24.4% en 2015, más de 1 pun-

to porcentual por año. Esta proble-
mática afecta en mayor medida 

a quienes no tienen pertenen-
cia étnica y se encuentran en 

los quintiles altos de riqueza. Los adolescentes por 
su parte aumentaron los índices de exceso de peso 
de 15.5% en 2010 a 17.9% en 2015. En la población 
de 18 a 64 años, el exceso de peso pasó de 51.2% en 
2010 a 56.4% en 2015, continuando con la tendencia 
ascendente de la problemática (MinSalud, 2017). 

Aunque, no se han revelado los datos de consumo de 
alimentos de la ENSIN 2015, se prevé que este siga la 
tendencia que mostró la ENSIN 2010, en donde se 
encontró predominio del consumo de productos ul-
traprocesados (ICBF, 2011), y los hallazgos de la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS) en 2015 
cuando encontró que cada Colombiano consumió en 
promedio 92.2 Kg/año de productos ultraprocesados 
(OPS, 2015). Estas cifras son especialmente abruma-
doras cuando las compramos con la cantidad de de-
funciones relacionadas con la dieta que alcanzaron 
las 75.505 personas en 2016, por enfermedades como 
la diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovas-
culares (DANE, 2016). 

En la Canasta básica actual, el gasto en alimentos que 
hacen los hogares tiene en su composición 55 pro-
ductos, que representan el 41,1% del gasto total que 
las familias realizan. Sobre el conjunto del grupo de 
alimentos, el 55% del gasto que hacen los hogares en 
alimentos corresponde a carne de res, almuerzo, le-
che, arroz, carne de pollo, papa, pan, gaseosas y mal-
tas1  (DANE, 2016), (DANE, 2015).

Causas 

La CBA diseñada como un instrumento netamente 
económico pierde su potencial como instrumen-
to educativo y de toma de decisiones en favor de 
la salud pública. Es decir, con la determinación de 
la CBA tradicional el Estado se focaliza en medir y 
mantener niveles de consumo sin importar que tan 
nocivos sean. Algunos dirán que para crear hábitos 
alimentarios saludables o políticas de alimentación 

1   Con base en los datos de ponderaciones de cada pro-
ducto al conjunto de la canasta básica familiar. 
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saludable existen otros instrumentos como las Guías 
Alimentarias o el Plan Nacional de Alimentación y 
Nutrición. Sin embargo, la situación de salud que se 
evidenció el capítulo anterior ha mostrado que estas 
medidas no han sido suficientes. 

La falta de efectividad de las políticas actuales tiene 
como una de sus raíces, entre otras,  la falta de co-
herencia entre lo que espera desde el área de salud y 
lo que el Estado permite que pase desde el punto de 
vista económico. Por un lado los planes de 
salud le piden a la sociedad que aumente el 
consumo de productos saludables (sin pro-
cesar y mínimamente procesados), variados, 
provenientes del campo y ojalá producidos 
por campesinos y pequeños productores; pero 
en la práctica esto se hace particularmente difí-
cil porque el Estado privilegia desde el punto de 
vista económico a la agroindustria y a la industria 
de productos ultraprocesados, abre espacio para 
la entrada de semillas transgénicas, no subsidia ni 
apoya las economías campesinas o hace toda una 
odisea la legalización de los pequeños productores, 
los excluye con normas de la posibilidad de contra-
tar con el Estado e incluso grava sus productos con 
impuestos. Por el contrario, favorece con exención 
de impuestos y ventajas arancelarias la producción y 
comercialización los productos ultraprocesados.

Aunque en Colombia existe buena voluntad desde el 
sector salud, sus esfuerzos se ven opacados o mejor 
dicho casi borrados por la avasallante realidad en las 
calles y campos. La economía y el flujo del dinero 
son el factor que más condiciona a las personas para 
decidir sus consumos, incluidos los de alimentos. 
Ningún colombiano de bajos recursos prioriza, por 
ejemplo, la conservación de la diversidad o apoya a 
ultranza los productos tradicionales cultivados orgá-
nicamente si estos se encuentran a precios elevados 
o inaccesibles a su presupuesto. 

Los colombianos, en especial los de más bajos ingre-
sos, se ven obligados a tener una alimentación in-

adecuada con potenciales riesgos para su salud por-
que el mercado se encuentra inundado de productos 
ultraprocesados, mientras que, los alimentos sin pro-
cesar y mínimamente procesados son cada vez más 
escasos o inaccesibles por políticas negativas como: 
la falta de impuestos a los productos ultraprocesados 
para desestimular su consumo, la débil regulación 
sobre etiquetado y publicidad de comestibles que 
permite toda clase de mensajes que inducen a error 
a los consumidores, las excluyentes normas de com-
pras estatales y la falta de una verdadera y decidida 

protección, promoción y a apoyo a la lactancia ma-
terna. 

La CBA puede ser más que un instrumen-
to económico y se puede convertir en una 

herramienta importante para la toma de 
decisiones favorables a la salud pública, 

complementando y fortaleciendo los es-
fuerzos que se realizan desde las áreas 

sociales y de salud. 
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Posibles soluciones. 
Opción 1: Oficializar la Canasta 
Básica de Alimentos Saludables.

Metodología para conformar una CBA Saludable

El presente documento tiene como base la metodo-
logía propuesta por el INCAP aunque con algunos 
cambios para lograr una Canasta Básica de Alimen-
tos Saludable. La metodología clásica de determina-
ción de la CBA incluye todos los alimentos y produc-
tos comestibles que tienen a disposición individuos 
y colectivos sin tener en cuenta parámetros de salud, 
es decir, incluye toda la gama de productos que va 
desde los alimentos sin procesar o mínimamente 
procesados, catalogados como saludables, hasta los 
productos procesados y ultraprocesados que han 
sido relacionados con la aparición de enfermedades 
no trasmisibles (ENT). Dentro de estas se encuentra 
la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovascu-
lares, hipertensión y algunos tipos de cáncer (OPS, 

2015).  En otras palabras, los colombianos que con-
sumen la Canasta Básica de Alimentos tradicional no 
están garantizando una alimentación sana o que les 
permita contribuir a alcanzar un adecuado estado de 
salud a corto, mediano y largo plazo.

La elaboración de esta canasta se realizó con la si-
guiente metodología:

1. Se determinaron los requerimientos energéticos 
para diferentes grupos etarios y las recomenda-
ciones de nutrientes para el hombre adulto de 18 
a 59 años (adulto de referencia). 

2. Las recomendaciones de Calorías y nutrientes se 
tomaron de las Recomendaciones de Ingesta de 
Energía y Nutrientes (RIEN) para la población 
colombiana. La distribución de las calorías se to-
maron con base en los Rangos de Distribución 
Aceptable de Macronutrientes (AMDR). 

3. Se plantearon metas de consumo de Calorías 
para el adulto de referencia en un día, una sema-
na y un mes.
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4. Se seleccionaron los alimentos a utilizar usando 
las Guías Alimentarias para la Población Colom-
biana mayor de 2 años (GABAS 2015) y el Mo-
delo de Perfil de Nutrientes de la OPS de 2016. 
Para este ejercicio se utilizaron de los alimentos 
sin procesar y los mínimamente procesados de 
las GABAS 2015. 

5. Los alimentos seleccionados corresponden a 
productos de amplia distribución y conocimien-
to en la mayor parte del territorio colombiano.  
En esta canasta básica no se incluyó la leche ma-
terna; sin embargo, es importante aclarar que 
este ejercicio de canasta incluye la leche materna 
como alimento esencial para niños pequeños (< 
36 meses).  

6. Se realizó el análisis del contenido nutricional de 
los alimentos seleccionados por grupos de inter-
cambios de alimentos, siguiendo un patrón de 
alimentación de tres comidas principales y dos 
refrigerios.

7. Se generó una propuesta por intercambios de ali-
mentos. 

8. Posterior al análisis del contenido nutricional se 
utilizó la tabla de porciones y medidas de las GA-
BAS, para transformar los resultados en alimen-
tos con porciones y tamaños reales. 

9. Se determinó el factor de corrección de cada ali-
mento con el objetivo de determinar su peso bruto.

10. Se determinó el costo promedio de la canasta bá-
sica utilizando en catálogo de precios al consu-
midor de la mayor central de abastecimiento de 
Colombia (CORABASTOS) con los precios vi-
gentes en la semana del 12 al 16 de junio de 2017. 
Los productos no comercializados en CORA-
BASTOS, fueron cotizados en una de las grandes 
superficies del país.

La presente canasta incluye el café por su alta utiliza-
ción a nivel nacional. Sin embargo, no se encuentra 
en el listado de alimentos por no tener un aporte de 
calorías significativo.
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Grupo 
De Edad

Energia 
Kcal

Proteína 
(Gr)

Grasa 
(Gr)

Carbo-
hidratos 

(Gr)

Fibra 
(Gr)

Calcio 
(Mg)

Hierro 
(Mg)

Zinc 
(Mg)

Vit A 
(Er)

Ácido 
Fólico 
(Mg)

Años H M H M H M H M H M Ambos H M H M H M Ambos

2 - 5 años 1242 1150 45  - 46,7  - 150  - 17  - 600 13  - 4  - 350  - 180

6 - 9 años 1500 1394 54,5  - 48,3  - 199,4  - 20  - 700 13  - 5  - 500  - 250

10 - 13 
años

2088 1869 75  - 66,7  - 275  - 28  - 1150 13  - 6  - 600  - 300

14 - 17 
años

2750 2100 103,2 78,7 91,7 70 378,5 288,7 39 29 1300 17 23 14 7 900 700 400

18 - 59 
años

2650 2100 99,5 78,5 88,3 70 364,5 288,7 37 29 1000 13 27 14 8 900 700 400

> 60 años 2172 1895 75  - 66,7  - 275  - 28 - 1150 13  - 11  - 800  - 400

Resultado
Tabla 1. 

Recomendaciones de ingesta de calorías y nutrientes para la población Colombiana.

H: Hombre, M: Mujer, Kcal: Calorías,  gr: gramos, mg: miligramos, VIT A: Vitamina A, ER: equivalentes de retinol.
Fuente: Elaborado a partir de las Recomendaciones de ingesta de Energía y nutrientes (RIEN) 2016.
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Tabla 2. 
Consumo recomendado por intercambios, para un día de alimentación, por grupos de alimentos 

según las GABAS 2015 vs Propuesta de Canasta Básica de Alimentos Saludable.

Fuente: Elaborado a partir del documento técnico de GABAS 2015.

GRUPO DE ALIMENTOS
Hombre de18 - 59 años
GABAS 2015 Propuesta

Cereales, raíces, tubérculos y plátanos 8 10
Frutas y verduras 5 5
Leche entera y lácteos enteros 5 5
Carnes magras, carnes grasas, huevos y leguminosas. 7,5 6,1
Grasas 5 5
Azúcares 3 1,5
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Recomendaciones 
para hombre de 18 

a 59 años.

Energia 
Kcal

Proteína 
(Gr)

Grasa 
(Gr)

Carbo-
hidratos 

(Gr)

Fibra 
(Gr)

Calcio 
(Mg)

Hierro 
(Mg)

Zinc 
(Mg)

Vit A 
(Er)

Ácido 
Fólico 
(Mg)

2650 99,5 88,3 364,5 37 1000 13 14 900 400

% ADECUACIÓN 
GABAS 2015 97,8 114,4 102,2 97,5 90,0 145,8 176,9 91,2 316,9 96,3

% ADECUACIÓN 
Propuesta 94,5 100,4 94,7 99,0 102,1 144,6 169,5 83,8 247,7 98,9

Tabla 3. 
Adecuación de nutrientes de las porciones de un día de alimentación según las 

GABAS 2015 vs Propuesta de Canasta Básica de Alimentos Saludable.

Fuente: Elaboración propia.

De esta tabla vale la pena señalar que se considera 
como óptima una adecuación entre el 90% y 110% 
de las cantidades de energía y nutrientes recomenda-
dos, por lo tanto la propuesta de canasta cumple más 
allá del porcentaje de adecuación mínimo, salvo en 
el zinc. Así mismo, es de resaltar que no se tomaron 
de forma literal las recomendaciones de las GABAS 
2015 porque al trasladar el ejercicio a 30 días, las lis-
tas de mercado resultantes no corresponden al hábito 
alimentario de los colombianos, se superan las reco-
mendaciones de la OMS para consumo de azúcares 
añadidos y se requiere de un presupuesto muy alto.
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Tabla 4. 
Meta de alimentación por intercambios para un mes, por grupos de alimentos según 

Propuesta de Canasta Básica de Alimentos Saludable.

Fuente: Elaboración propia.

GRUPO DE 
ALIMENTOS

Intercambios de ali-
mentos para un hom-
bre de 18 - 59 años.

Cereales, raíces, 
tubérculos y plátanos

300

Frutas y verduras 150
Leche entera y lácteos 
enteros

150

Carnes magras, 
carnes grasas, huevos 
y leguminosas.

184

Grasas 150
Azúcares 45
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Tabla 5. 
Lista de alimentos de la Canasta Básica de Alimentos Saludable 

para la zona Andina con costos por producto.

Alimento Peso (g) 
Porción Medida casera

N° 
porciones 
mensuales

Peso (g) 
mensual F.C

Peso (g) 
Bruto/ 

unidades

Costo 
total en 
Pesos

($)

Almojábana 31 1 unidad grande 4 124 1,0 4*** 4000

Arepa delgada de maíz 
blanco trillado 56 1 unidad pequeña 62 3472 1,0 62*** 31000

Arroz blanco, cocido 80 6 cucharadas soperas 
colmadas 52 4160 1,0 4160 9984

Pasta larga, cocida 64 2/3 de pocillo 
chocolatero 8 512 1,0 512 2304

Pan blanco 22 1 tajada delgada 50 1100 1,0 50*** 7500

Cubios o ullucos crudos 155 2 unidades grandes 2 310 1,1 341 1023

Chuguas crudos 155 9 unidades grandes 2 310 1,1 341 1023

Papa común cocida 83 1 unidad mediana 10 830 1,0 830 498

Papa criolla cocida 108 3 unidades medianas 10 1080 1,0 1080 1944

Plátano verde sin cascara 78 1/2 unidad mediana 20 1560 1,7 2652 3182
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Alimento Peso (g) 
Porción Medida casera

N° 
porciones 
mensuales

Peso (g) 
mensual F.C

Peso (g) 
Bruto/ 

unidades

Costo 
total en 
Pesos

($)

Plátano hartón maduro 
sin cáscara cocido 66 1/4 unidad mediana 25 1650 1,7 2805 2693

Arracacha sin cáscara 
cruda 96 1 trozo pequeño 10 960 1,3 1248 1373

Yuca blanca cruda 62 1 trozo mediano 15 930 1,3 1209 725

Banano común 65 1/2 unidad grande 4 260 1,4 364 728

Ciruela común 60 12 unidades 6 360 5,0 1800 5400

Curuba 198 5 unidades 1 198 2,0 396 515

Fresas 161 9 unidades medianas 2 322 1,1 354,2 1771

Guayaba común 100 1 unidad grande 2 200 1,3 260 520

Lulo jugo 200 1 vaso mediano 6 1200 1,3 1560 3120

Mandarina 105 1 unidad mediana 10 1050 1,4 1470 2940

Mango 112 1 unidad pequeña 10 1120 1,7 1904 3427

Manzana 112 1 unidad pequeña 3 336 1,1 369,6 1848

Maracuyá 97 2 unidades medianas 10 970 2,0 1940 3298

Moras de castilla 216 38 unidades 2 432 1,1 475,2 1236

Naranja 147 1 unidad pequeña 10 1470 1,4 2058 1852

Papaya 128 1 trozo mediano 10 1280 1,4 1792 1613

Piña 115 1 tajada delgada 10 1150 1,8 2070 1242

Tomate de árbol 172 2 unidades medianas 4 688 1,7 1169,6 2105

Arveja verde 42 3 cucharadas soperas 15 630 2,6 1638 9828

Ahuyama o Zapallo 68 1 trozo mediano 5 340 1,5 510 765

Cebolla puerro 50 1 tallo grueso 5 250 2,3 575 1840

Cebolla cabezona 54 6 rodajas delgadas 5 270 1,2 324 648

Coliflor 86 3 gajos pequeños 2 172 2,6 447,2 1207

Pimentón rojo 88 1/2 unidad mediana 2 176 1,2 211,2 422

Remolacha 57 1/2 unidad pequeña 1 57 1,5 85,5 120

Tomate rojo 126 1 unidad grande 10 1260 1,3 1638 2867

Zanahoria 58 1/2 pocillo chocolatero 15 870 1,2 1044 4176

Leche de vaca líquida 
entera pasterizada 200 1 vaso mediano 90 18000 1,0 18000 39600

Kumis 150 1 vaso pequeño 15 2250 1,0 2250 10800

Cuajada de leche de vaca 34 1 tajada delgada 
mediana 25 850 1,0 850 6800

Frente a los costos de la canasta de ali-
mentos saludables, la canasta pro-

puesta por Educar Consumido-
res tiene un costo mensual de 

$265.577, mientras que hoy 

día la canasta básica oficial, en lo que atañe al grupo 
de alimentos, para una familia de ingresos bajos, tie-
ne un costo promedio de $360.040.

Es de anotar que, la canasta de alimentos saludables 
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***Productos por unidades.                                                      Fuente: Elaboración de Educar Consumidores

Alimento Peso (g) 
Porción Medida casera

N° 
porciones 
mensuales

Peso (g) 
mensual F.C

Peso (g) 
Bruto/ 

unidades

Costo 
total en 
Pesos

($)

Queso campesino 20 1 tajada pequeña 
delgada 20 400 1,0 400 3200

Carne de res 60 1/8 de libra 10 600 1,0 600 10200

Muslo de pollo sin hueso 
y sin piel 60 1 unidad mediana 30 1800 1,0 1800 11700

Pechuga de pollo sin hue-
so sin piel 60 1/4 de unidad me-

diana 10 600 1,0 600 4800

Trucha arco iris 60 1/2 unidad pequeña 10 600 1,0 600 7800

Hígado de pollo 72 2 unidades medianas 2 144 1,0 144 144

Callo o panza o mondon-
go 100 1/5 de libra 2 200 1,0 200 2000

Huevo de gallina crudo 50 1 unidad pequeña 60 3000 1,2 60*** 18000

Frijol cargamanto rosado 
con plátano verde 60 1/2 cucharón 14 840 1,0 840 4032

Garbanzo con guiso 50 1/2 cucharón 14 700 1,0 700 4200

Lenteja con guiso 70 1/2 cucharón 28 1960 1,0 1960 9604

Maní sin sal 10 1 cucharada sopera 
colmada 4 40 1,0 40 760

Aceite de girasol 5 1 cucharada sopera 120 600 1,0 600 4920

Aguacate 30 1/8 unidad 16 480 1,4 672 1680

Mantequilla 6 1 cucharadita dulcera 
rasa 14 84 1,0 84 1008

Azúcar granulada 23 2 cucharadas soperas 
colmadas 20 460 1,0 460 1472

Panela 29 1 trozo pequeño 10 290 1,0 290 522

Bocadillo de guayaba 30 1 tajada delgada 15 450 1,0 450 1598

nimos requeridos, ni criterios de salud alimentaria.  
En efecto, los criterios utilizados por el DANE son: 

• Los artículos que más pesan en el gasto de consu-
mo de los hogares

• Los artículos que demanda 
la mayoría de hogares 
del país

• Los artículos 
cuya participa-
ción de gasto 

propuesta, difiere de la canasta oficial, no sólo por la 
inclusión de productos nuevos, sino también por la 
exclusión de productos dañinos para la salud huma-
na. Es decir, no sólo está diseñada con base en lo que 
hoy mayoritariamente consumen los hogares, sino 
que incorpora consumos saludables que toda familia 
debería hacer. En razón a lo anterior, de los 59 pro-
ductos que se proponen para una canasta de alimen-
tos saludables, 10 no se encuentran en la Canasta bá-
sica oficial elaborada por el DANE; (anexo 1), esto en 
razón a que la Canasta oficial, para su estructuración 
se concentra en gastos y demanda de los hogares y no 
tiene en cuenta criterios de valores nutricionales mí-
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Sin embargo, aún con la reforma, productos como 
las bebidas azucaradas no sufrió modificaciones. 
Simplemente este producto sigue pagando un IVA 
monofásico como lo establece el artículo 446 del es-
tatuto tributario, el cual no contribuye a desestimu-
lar su consumo, y que establece el pago de un IVA 
monofásico del 19% a las operaciones del productor 
o importador de estos productos. 

Finalmente, de la totalidad del grupo de productos 
propuestos en la canasta de alimentos saludables, 
hoy día 16 de ellos están excluidos de IVA; 8 produc-
tos o grupos de productos Exentos de IVA; 3 produc-
tos gravados con IVA del 19% y 4 productos gravadas 
con IVA del 5%.  La propuesta es entonces, es que la 
totalidad de los productos estén “excluidos” de IVA, 
con el fin de promover su producción. Como se de-
tallará más adelante algunos productos de la Canasta 
propuesta tienen la categoría de exentos. La principal 
implicación es que los bienes exentos son gravados y 
dan derecho a devolución de IVA, mientras que los 
bienes excluidos no causan IVA.

Como se definió, un bien exento es un bien gravado, 
quienes lo producen son responsables del impuesto 
a las ventas y declaran IVA, mientras que quienes lo 
comercialicen no son responsables del impuesto a las 
ventas, sólo lo son los productores, y solo ellos pue-
den solicitar como descuento el IVA pagado en sus 
compras de materia prima y demás gastos relacio-
nados con la producción o comercialización de los 
bienes exentos.

Los aspectos más relevantes en cuanto a tributación 
de estos productos son:

en los últimos años presenten una tendencia cre-
ciente. 

• Los artículos donde la demanda por los mismos 
puede crecer de manera importante en mediano y 
largo plazo, y adquieran una importancia inusitada

Dentro de los productos que no contempla la Canas-
ta básica oficial y que son saludables y de consumo 
habitual son: Arepa delgada de maíz blanco trillado, 
Cubios o ullucos crudos, Chuguas crudos, Arraca-
cha sin cáscara cruda, Ahuyama o Zapallo, Callo o 
panza o mondongo, Garbanzo con guiso, Maní sin 
sal, Aguacate, Bocadillo de guayaba.  

En contraste, la Canasta Básica Oficial contempla 
una serie de productos ultraprocesados que cientí-
ficamente se ha demostrado causan efectos dañinos 
para la salud como, por ejemplo: cereales prepara-
dos, salsa y mayonesa, gaseosas y maltas, otras be-
bidas no alcohólicas, hamburguesa, comidas rápidas 
calientes, gastos de cafetería y comidas rápidas frías

Opción 2: Eximir de impuestos 
la Canasta Básica de Alimentos 
Saludable

Las medidas tributarias han sido recomendadas como 
la medida más costo-efectiva para disminuir el consu-
mo de productos nocivos para la salud. Este es el caso 
del tabaco y las bebidas azucaradas. Las cuales ya han 
sido gravadas en más de 30 países del mundo.

Durante la reforma tributaria que tuvo lugar en 2016 en 
Colombia, no tuvo éxito la iniciativa de gravar con un 
impuesto al consumo de 300 pesos por litro las bebidas 
azucaradas. Por el contrario, se aprobó el incremento 

del IVA del 16% al 19%. No tienen gravamen 
IVA la leche, los huevos, el queso, las 

carnes, los cereales, las frutas y las 
verduras, la educación, los servi-

cios médicos y medicamentos, 
ni el transporte público.  

PRODUCTO EXCLUIDO EXENTO
GRAVADO 
(%)

Agua X   
Arroz  X  
Raíces y Tubérculos  X  
Pastas Alimenticias   5

Tabla 6. 
Tributación en Colombia de productos alimenticios.
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Debido a que los productos ultraprocesados inun-
dan el mercado colombiano es necesario incentivar 
la producción de alimentos contenidos en la canasta 
básica de alimentos saludables, en donde se privile-
gie la producción agroecológica y se rescaten las va-
riedades de vegetales que se han puesto en peligro de 
extinción gracias a los monocultivos. 

En Colombia, la producción de alimentos, no depen-
den ni exclusiva, ni principalmente, de las grandes 
fincas sino de la producción del campesinado, los 
pueblos indígenas, las comunidades afrocolombia-
nas y los raizales de San Andrés y Providencia. Se-
gún la Encuesta Nacional Agropecuaria el 87% de las 
unidades productivas agropecuarias correspondían 
a unidades campesinas (de tamaño igual o menor a 
una Unidad Agrícola Familiar –UAF-), porcentaje 
que aumenta hasta el 90% en Cundinamarca, 92% en 
el Huila y 98% en Boyacá.

Es necesario abrir canales de comercialización de 
estos productos empezando por modificar los me-
canismos de compras estatales. Se deben generar 
mecanismos que permitan acceder a los campesinos 
y pequeños transformadores de alimentos a las lici-
taciones públicas de abastecimiento de alimentos, 
bien sea para programas de apoyo alimentario o para 
el mantenimiento de poblaciones cautivas como las 
fuerzas armadas. 

Para este propósito es conveniente modificar el con-
cepto, legal vigente en Colombia, de inocuidad de 
alimentos llevándolo a un plano más allá de la simple 
ausencia de microorganismos patógenos o toxinas, 
hacia uno en donde se tenga en cuenta el daño que 
produce en la salud a corto, mediano y largo plazo, 
el consumo excesivo de productos ultraprocesados y 
su relación con la aparición de 
enfermedades no transmi-
sibles.

Algunos autores consideran que los impuestos a los 
productos nocivos no son suficientes si estas medi-
das no son acompañadas de exclusión de impuestos 
a los productos saludables, para nivelar los precios y 
promover su consumo, por ejemplo a los alimentos 
sin procesar y mínimamente procesados. La racio-
nalidad es simple, un consumidor puede llegar más 
fácil a un cambio de comportamiento y de hábitos 
alimentarios si al momento de hacer sus compras en-
cuentra que los alimentos saludables se encuentran 
disponibles y significativamente más baratos que los 
productos ultraprocesados.

Opción 3: Promover la producción 
y comercialización de los productos 
de la Canasta Básica de Alimentos 
Saludable

Fuente: Elaboración propia.

PRODUCTO EXCLUIDO EXENTO
GRAVADO 
(%)

Maiz Crudo, Cebada, 
Avena y Trigo

X   

Harina de Cereales   5
Plátanos y bananos X   
Verduras X   
Frutas frescas X   
Frutos Secos inclídos 
maní y nueces

  19

Lácteos X   
Quesos  X  
Kumis y yogur   19
Huevos  X  
Carnes  X  
Pescados   19
Pollos  X  
Gallinas vivas X   
Leguiminosas X   
Aceites   5
Mantequilla   19
Aguacate X   
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Siglas
Encuesta Nacional de Situación Nutricional 
–ENSIN-

Rango Aceptable de Distribución 
de Macronutrientes –AMDR-

Organización Mundial de la Salud –OMS-

Organización Panamericana de la Salud –OPS-

Instituto de Nutrición de Centroamérica 
y Panamá –INCAP-

Equivalente a Retinol-ER-

Tecnologías de la Información –TIC-

Canasta Básica Saludable -CBS-

Glosario
Producto Ultraprocesado: son formulaciones indus-
triales fabricadas íntegra o mayormente con sustan-
cias extraídas de alimentos (aceites, grasas, azúcar, 
almidón, proteínas), derivadas de constituyentes de 
alimentos (grasas hidrogenadas, almidón modifica-
do) o sintetizadas en laboratorios a partir de mate-
rias orgánicas como petróleo y carbón (colorantes, 
aromatizantes, resaltadores de sabor y diversos tipos 
de aditivos usados para dotar a los productos de pro-
piedades sensoriales atractivas). Entre sus técnicas 
de fabricación se cuentan la extrusión, molienda y 
procesamiento previo mediante fritura o cocción.

% de adecuación: Es el porcentaje 
de cumplimiento de la dieta con 

respecto a las recomendaciones 
nutricionales de un individuo 

o colectivo.

Calorías: La caloría expresa el poder energético de 
los alimentos.

Intercambios de alimentos: Los intercambios de ali-
mentos corresponden a la cantidad de un alimento 
(porción) que aporta un determinado número de ca-
lorías y nutrientes de forma similar ha los que apor-
ta una porción determinada de otro alimento de su 
mismo grupo de alimentos.

Porción: Es la cantidad de un alimento normalmente 
medido en gramos o unidades. También es posible 
expresarlo en medidas caseras.  

Factor de corrección: es el resultado de la división de 
100 gramos de un producto o alimento y su parte co-
mestible, la cual es dada por la tabla de composición 
de alimentos. Este factor permite hallar el peso bruto 
de los alimentos, especialmente aquellos que tienen 
cáscara y semillas.

o (100/parte comestible)

Rango Aceptable de Distribución de Macronu-
trientes (AMDR - Acceptable Macronutrient Dis-
tribution Range): rango de ingesta de una fuente 
de energía que se asocia con reducción en el riesgo 
de enfermedad crónica, mientras aporta cantidades 
adecuadas de nutrientes esenciales. Se expresa como 
porcentaje de la ingesta total de energía.

Equivalentes de retinol: La vitamina A suele expre-
sarse en Unidades Internacionales (UI) o como equi-
valentes de retinol (ER), que corresponden a 1 µg de 
retinol, 6 de β-carotenos o 12 µg de otros carotenos.

Gravar: imponer un gravamen o impuesto.

Bienes y servicios excluidos: son aquellos que NO 
causan IVA. No están gravados. No presentan decla-
ración
 
Bienes y servicios gravados: son aquellos que causan 
IVA acorde con las tarifas existentes: 19%, 5% o 0%. 
Presentan declaración.
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Bienes y servicios exentos: son aquellos que están 
gravados, causan IVA pero su tarifa es 0%, con de-
recho a compensación y devolución. Presentan de-
claración

Implicaciones de la diferencia entre exento y exclui-
do: La principal implicación es que los bienes exen-
tos son gravados y dan derecho a devolución de IVA, 
y los bienes excluidos no causan IVA, por lo que no 
se pueden descontar los valores pagados por IVA, no 
tienen derecho a devolución de IVA.
 
Como se definió, un bien exento es un bien gravado, 
quienes lo producen son responsables del impuesto 
a las ventas y  declaran IVA, mientras que quienes 
lo  comercialicen no son responsables del impuesto 
a las ventas, sólo lo son los productores, y solo ellos 
pueden solicitar como descuento el IVA pagado en 
sus compras de materia prima y demás gastos rela-
cionados con la producción o comercialización de 
los bienes exentos.
 
En relación con los bienes y servicios excluidos, dado 
que estos no causan IVA, no son responsables de él 
y no declaran.
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