
 

 

Reporte de Abastecimiento de los productos de la canasta básica en el país  

El Gobierno Nacional ha diseñado una estrategia para abordar el eventual 
desabastecimiento en la economía, en la coyuntura de la emergencia sanitaria por 
el COVID-19. 

La estrategia requiere la identificación del abastecimiento, manteniendo un 
inventario de productos y de materias primas e insumos, el diseño de alertas de 
desabastecimiento y acciones para la mitigación del mismo, tales como la 
intermediación, el aumento de la producción y la importación. 

Para tal fin, y con un enfoque de trabajo en cadena, creó un Comité de Coordinación 
de Abastecimiento, que discute, entre otros temas, la disponibilidad de insumos y 
materias primas, la producción, la distribución (transporte y logística) y la 
comercialización. Todo ello mediante sistemas de información nacional y regional. 

El seguimiento se hace sobre varias clases de productos: Agropecuarios, Alimentos 
Procesados, Aseo, Medicamentos y Dispositivos Médicos.  

Por lo anterior, se requiere mantener una actualización permanente sobre los 
niveles de abastecimiento del país en productos de la canasta básica. En este marco, 
la Presidencia de la República y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo han 
pedido el apoyo de la Cámara de la Industria de Alimentos para obtener la 
información sobre los productos que elaboran nuestros afiliados. Para tal fin, el 
gobierno nos remitió una matriz de 130 productos que se clasifican en 27 categorías 
y que cubren productos de las clases arriba mencionadas.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matriz tiene tres pestañas, una en donde aparece la lista de productos, otra en 
donde se debe diligenciar la información sobre los productos finales de sus empresas 
y otra con las principales materias primas e insumos que se requieren para la 
elaboración de dichos productos.  

El propósito es tener un inventario de dichos productos y materias primas y las 
necesidades de abastecimiento, enfocándose en aquellos sobre los cuales 
sobrevenga una eventual escasez. Todo lo anterior, con el fin de que se garantice 
suficiente abastecimiento nacional de los productos de la canasta básica. En caso de 
que sea necesario, el Gobierno adoptará las medidas pertinentes para poder 
garantizar el abastecimiento, tal como se mencionó anteriormente. 

Para hacer un monitoreo permanente de los productos e insumos que componen la 
canasta básica, se determinó actualizar la matriz dos veces por semana (los días 
martes y viernes). La información así actualizada será revisada por el Presidente 
Duque, la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y el Ministro José Manuel Restrepo 
al final de dichos días. 



 

La matriz nos permitirá saber entre otros: 

1. Nivel de inventario de producto final.  
2. Tiempo estimado de duración de estos inventarios.  
3. Nivel de producción en condiciones normales.  
4. Nivel de producción proyectada para el próximo mes (en la 

coyuntura).  
5. Principales insumos necesarios para la producción y niveles de 

inventarios de los mismos.  
6. Necesidades de insumos para mantener los niveles de producción 

proyectados por las empresas.  

Soy consciente de que, en la actual coyuntura, la preparación de esta información 
con la frecuencia establecida por el gobierno implica un trabajo considerable, pero 
también conozco su compromiso con el país y estoy seguro de que harán el mejor 
esfuerzo para entregar la información oportunamente, la cual servirá para 
establecer el nivel de inventarios de la industria, su capacidad de producción y los 
insumos necesarios para que no se detenga el proceso productivo de estos 130 
productos.   

Muchas gracias por su apoyo. 

 

 

Camilo Montes  
Director Cámara Industria de Alimentos  


