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DISEÑOS DEL FUTURO

El problema que elegí es la situación económica del país hoy en dia. Cuando hablo de
situación económica como un problema me refiero a la realidad que viven millones de
personas en su cotidianeidad, como no llegar a fin de mes, no llegar a pagar todo lo que
uno debe pagar, no poder ahorrar, y en muchos casos extremos no lograr acceder a la
canasta básica alimenticia. El primer objetivo que me plantee al optar por esta problemática
fue responder y entender el por que de la crisis, es decir, cómo se llegó a este punto y por
que nos encontramos en esta realidad, además, en un principio busque y me pregunté si
existía alguna solución para el problema. Para cumplir con estos objetivos debía buscar
información y sobre todo datos, luego de ver un video sobre una charla TED acerca de la
importancia que tienen los datos en cualquier investigación, llegue a la conclusión que lo
primero que hay que hacer es una búsqueda de datos, números, algo concreto en que
basarse para ver la realidad, sin los datos, los cuales son objetivos, no se podrá realizar
ningún tipo de diagnóstico por así llamarlo de una crisis económica, ya que cada persona
diría lo que le favorece y no habría forma de verificarlo, con esto se puede manipular a las
personas, por esto es tan importante que exista una fuente de datos verídica y transparente.
Comencé buscando datos acerca de la inflación, la baja de salarios, los despidos, y pobreza
de hoy en dia en la Argentina, pero es algo que estaba fuera de mis objetivos, con esto me
refiero a que, tenía datos e información acerca de la actualidad pero con eso lo unico que
logre es clarificar los pensamientos que ya tenía, cuando en realidad mis objetivos eran
otros, iban más allá, quería entender el proceso que se dio para llegar a estos números.
Teniendo un poco mas claro mis objetivos, ya que a veces no los tengo muy presentes a la
hora de buscar información, cambie mi forma de investigar. Estuve observando no solo los
números, sino el contexto histórico de estos, es decir quien era en ese entonces el
presidente de la nación, que políticas económicas aplicó, como influyeron en la economía
del país y demás. Al ver los datos del banco mundial en un línea temporal 1962-2018
acerca del PBI per cápita en Argentina, lo primero que identifique fue una gran caída del
Producto Bruto Interno en el año 1989. El PBI per cápita es un indicador económico que
mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población, y el objetivo de
este indicador es obtener un dato que muestre de algún modo el nivel de riqueza o
bienestar de ese territorio en un momento determinado. Dicho en otras palabras, es el
promedio de riqueza de un país, se divide el PBI del país sobre su población y el resultado
es un promedio de cuanto debería poseer cada habitante, aunque claro está que no
significa que todos tengan lo mismo, es un promedio que se realiza en cada país y se
comparan para medir el bienestar en uno y en otro, sin tener en cuenta miles de factores
que modifican la realidad de cada habitante. Hasta ahora logre identificar un año especifico
donde la crisis se hizo muy visible y es en el año 1989 y por supuesto en el comienzo del
siglo, sin embargo continuó si tener claro la fecha de inicio de una decadencia económica
que viene hace muchos años atrás y parece irreversible, por la gran cantidad de deuda que
acumulamos con el fin de mejorar la situación del país a lo largo de la historia, lo único que
genera este endeudamiento es el empobrecimiento del país, mi objetivo ahora es seguir
recolectando información y datos más lejanos en el tiempo y encontrar el punto de inflexión
de esta decadencia que convirtió a lo que en algún momento fue potencia en este país
subdesarrollado que es hoy en dia.

https://www.youtube.com/watch?v=baS66GaacK4
https://www.youtube.com/watch?v=jEEQ4bevw1Q

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?end=2017&locations=AR&star
t=1962&view=chart

La canasta básica alimentaria se define como el conjunto de diversos
alimentos, expresados en cantidades suficientes para satisfacer las
necesidades de calorías de un hogar promedio.Sin embargo, debe
quedar claro que representa un mínimo alimentario a partir de un patrón
de consumo de un grupo de hogares de referencia y no una dieta
suficiente en todos los nutrientes.
Canasta alimentaria 2019
Pan 6.750 g
Galletitas de agua 420 g
Galletitas dulces 210 g
Arroz 1.200 g
Harina de trigo 1.080 g
Otras harinas (maíz) 210 g
Fideos 1.740 g
Papa 6.510 g
Batata 510 g
Azúcar 1.230 g
Dulces 330 g Dulce de batata, mermelada, dulce de leche
Legumbres secas 240 g Lentejas, arvejas
Hortalizas 5.730 g Acelga, cebolla, lechuga, tomate perita, zanahoria, zapallo, tomate
envasado
Frutas 4.950 g Manzana, mandarina, naranja, banana, pera
Carnes 6.270 g Asado, carnaza común, espinazo, paleta, carne picada, nalga, pollo, carne
de pescado
Menudencias 270 g Hígado
Fiambres 60 g Paleta cocida, salame
Huevos 600 g
Leche 9.270 g
Queso 330 g Queso crema, queso cuartirolo, queso de rallar
Yogur 570 g
Manteca 60 g
Aceite 1.200 g
Bebidas no alcohólicas 3.450 cc Gaseosas, jugos concentrados, soda
Bebidas alcohólicas 1.080 cc Cerveza, vino
Sal fina 120 g
Condimentos 120 g Mayonesa, caldos concentrados
Vinagre 60 g
Café 30 g
Yerba 510 g
http://www.fiel.org/publicaciones/canasta/CAN_BAS_1462466698557.pdf

La siguiente canasta pertenece al año 2018

Pan 6.750 g
Galletitas de agua 420 g
Galletitas dulces 210 g
Arroz 1.200 g
Harina de trigo 1.080 g
Otras harinas (maíz) 210 g
Fideos 1.740 g
Papa 6.510 g
Batata 510 g
Azúcar 1.230 g
Dulces 330 g Dulce de batata, mermelada, dulce de leche
Legumbres secas 240 g Lentejas, arvejas
Hortalizas 5.730 g Acelga, cebolla, lechuga, tomate perita, zanahoria, zapallo, tomate
envasado
Frutas 4.950 g Manzana, mandarina, naranja, banana, pera
Carnes 6.270 g Asado, carnaza común, espinazo, paleta, carne picada, nalga, pollo, carne
de pescado
Menudencias 270 g Hígado
Fiambres 60 g Paleta cocida, salame
Huevos 600 g
Leche 9.270 g
Queso 330 g Queso crema, queso cuartirolo, queso de rallar
Yogur 570 g
Manteca 60 g
Aceite 1.200 g
Bebidas no alcohólicas 3.450 cc Gaseosas, jugos concentrados, soda
Bebidas alcohólicas 1.080 cc Cerveza, vino
Sal fina 120 g
Condimentos 120 g Mayonesa, caldos concentrados
Vinagre 60 g
Café 30 g
Yerba 510 g
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_08_18.pdf

La siguiente canasta pertenece al año 2017
Pan 6.750 g
Galletitas de agua 420 g
Galletitas dulces 210 g
Arroz 1.200 g
Harina de trigo 1.080 g
Otras harinas (maíz) 210 g
Fideos 1.740 g
Papa 6.510 g
Batata 510 g
Azúcar 1.230 g
Dulces 330 g Dulce de batata, mermelada, dulce de leche
Legumbres secas 240 g Lentejas, arvejas
Hortalizas 5.730 g Acelga, cebolla, lechuga, tomate perita, zanahoria, zapallo, tomate
envasado

Frutas 4.950 g Manzana, mandarina, naranja, banana, pera
Carnes 6.270 g Asado, carnaza común, espinazo, paleta, carne picada, nalga, pollo, carne
de pescado
Menudencias 270 g Hígado
Fiambres 60 g Paleta cocida, salame
Huevos 600 g
Leche 9.270 g
Queso 330 g Queso crema, queso cuartirolo, queso de rallar
Yogur 570 g
Manteca 60 g
Aceite 1.200 g
Bebidas no alcohólicas 3.450 cc Gaseosas, jugos concentrados, soda
Bebidas alcohólicas 1.080 cc Cerveza, vino
Sal fina 120 g
Condimentos 120 g Mayonesa, caldos concentrados
Vinagre 60 g
Café 30 g
Yerba 510 g
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_03_17.pdf

La siguiente canasta básica pertenece al año 2016
Pan 6.750 g
Galletitas de agua 420 g
Galletitas dulces 210 g
Arroz 1.200 g
Harina de trigo 1.080 g
Otras harinas (maíz) 210 g
Fideos 1.740 g
Papa 6.510 g
Batata 510 g
Azúcar 1.230 g
Dulces 330 g Dulce de batata, mermelada, dulce de leche
Legumbres secas 240 g Lentejas, arvejas
Hortalizas 5.730 g Acelga, cebolla, lechuga, tomate perita, zanahoria, zapallo, tomate
envasado
Frutas 4.950 g Manzana, mandarina, naranja, banana, pera
Carnes 6.270 g Asado, carnaza común, espinazo, paleta, carne picada, nalga, pollo, carne
de pescado
Menudencias 270 g Hígado
Fiambres 60 g Paleta cocida, salame
Huevos 600 g
Leche 9.270 g
Queso 330 g Queso crema, queso cuartirolo, queso de rallar
Yogur 570 g
Manteca 60 g
Aceite 1.200 g
Bebidas no alcohólicas 3.450 cc Gaseosas, jugos concentrados, soda
Bebidas alcohólicas 1.080 cc Cerveza, vino
Sal fina 120 g

Condimentos 120 g Mayonesa, caldos concentrados
Vinagre 60 g
Café 30 g
Yerba 510 g
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_12_16.pdf

La siguiente canasta básica alimentaria pertenece al año 2015
Pan 6.060
Galletitas saladas 420 g
Galletitas dulces 720 g
Arroz 630 g
Harina de trigo 1.020 g
Otras harinas (Maíz) 210 g
Fideos 1.290 g
Papa 7.050 g
Batata 890 g
Azúcar 1.440 g
Dulces 240 g
Legumbres secas 240 g
Hortalizas 3.930 g
Frutas 4.020 g
Carnes 6.270 g
Huevos 630 g
Leche 7.950 g
Queso 270 g
Aceite 1.200 g
Bebidas edulcoradas 4.050 g
Bebidas gaseosas s/edulcorar 3.450 g
Sal fina 150 g
Sal gruesa 90 g
Vinagre 90 g
Café 60 g
Té 60 g
Yerba 600 g
http://www.fiel.org/publicaciones/canasta/CAN_BAS_1462466698557.pdf

La siguiente canasta básica alimentaria pertenece al año 2010
Pan 6.060 g
Galletitas saladas 420 g
Galletitas dulces 720 g
Arroz 630 g
Harina de trigo 1.020 g
Otras harinas (Maíz) 210 g
Fideos 1.290 g
Papa 7.050 g
Batata 890 g
Azúcar 1.440 g

Dulces 240 g
Legumbres secas 240 g
Hortalizas 3.930 g
Frutas 4.020 g
Carnes 6.270 g
Huevos 630 g
Leche 7.950 g
Queso 270 g
Aceite 1.200 g
Bebidas edulcoradas 4.050 g
Bebidas gaseosas s/ edulcorar 3.450 g
Sal fina 150 g
Sal gruesa 90 g
Vinagre 90 g
Café 60 g
Té 60 g
Yerba 600 g
http://www.fiel.org/publicaciones/canasta/Nro.%2010-%20CBA-CBT%20Marzo%202010.pdf

La siguiente canasta alimentaria pertenece al año 2005
pan 6.060 g
Galletitas saladas 420 g
Galletitas dulces 720 g
arroz 630 g
harina de trigo 1.020 g
otras harinas (maíz) 210 g
fideos 1.290 g
papa 7.050 g
batata 690 g
azúcar 1.440 g
dulces 240 g de leche de batata Mermeladas
legumbres secas 240 g Lentejas Porotos Arvejas
hortalizas 3.930 g Acelga Cebolla Lechuga Tomate Zanahoria Zapallo tomate en lata
frutas 4.020 g Banana Mandarina Manzana Naranja
carnes 6.270 g Asado Carnaza carne picada Cuadril falda con hueso Nalga Paleta Pollo
huevos 630 g
leche 7.950 g
queso 270 g Fresco Crema Cuartirolo de rallar
aceite 1.200 g
Mezcla bebidas edulcoradas 4.050 g
jugos para diluir/gaseosas bebidas gaseosas s/edulcorar 3.450 g Soda
sal fina 150 g
sal gruesa 90 g
vinagre 90 g
café 60 g
té 60 g
Yerba 600 g
https://www.indec.gob.ar/ftp/nuevaweb/cuadros/74/pob_aglom_may05.pdf

Las diferencias entre las canastas básicas alimentarias de estos últimos quince
años son mínimas, los productos no varían sino que lo que cambia es la cantidad de
que cada uno, por ejemplo: la cantidad de arroz requerida en la canasta en el año
2005 era de 630 gramos, mientras que en el año 2016 aumentó a 1200 gramos y se
mantiene en esa cifra hasta la actualidad. Otro caso similar, es el de los fideos, en la
canasta del año 2005 la cantidad era de 1290 gramos y también en 2015 aumentó a
1790 gramos, y así se mantiene hasta la actualidad. El tercer caso que deja en
evidencia que existió un cambio en la canasta básica alimenticia en nuestro país en
el año 2016 es el de la fruta, desde 2005 hasta 2015 la cifra se mantuvo en 4020
gramos, y a partir del 2016 hasta ahora aumentó a 4950 gramos. Por otro lado, un
caso en el que los gramos del producto disminuyeron es el de la azúcar, desde el
2005 hasta el 2015 fue de 1440 gramos y en 2016 cambio a 1230 gramos.
La conclusión que podemos sacar a partir de la comparación efectuada entre la
composición de las canastas básicas alimentarias de nuestro país es que se
mantuvieron de igual forma, con los mismos alimentos y productos hasta el año
2016, en este año se observan los primeros cambios en la cantidad de cada
producto en la canasta, estos cambios se encuentran vigentes hasta el dia de la
fecha.

