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El trabajo tiene por objetivo poner de relieve las medidas de política económica puestas en
marcha para paliar los efectos negativos sobre la economía Argentina ante la crisis mundial
de los años ´30 del siglo pasado y evaluar la pertinencia de aplicar medidas similares ante
la crisis global actual que afecta a nuestro país o por el contrario ensayar otros
lineamientos de acción más acordes a las características del funcionamiento económico y
financiero mundial de principios del siglo XXI. Efectuando una comparación histórica
podemos notar que tanto en la crisis del ´30 como en la actual se han tomado medidas
proteccionistas en la cuenta corriente del balance de pagos, algún tipo de control de
cambios, subsidios a sectores productivos, intervención pública en el sector financiero,
devaluaciones competitivas, mayor gasto público en infraestructura que en el lustro
anterior, reducción o reestructuración de la deuda externa pública, mayor presión tributaria
interna. Sin embargo también surgen diferencias notables, ya que en la actual crisis se
experimenta una mayor inflación de precios (generando atraso cambiario entre otros
problemas), mayor gasto público en transferencias sociales, algunas medidas de política
industrial o de protección externa a la producción nacional impensadas en la década del
´30. Asimismo, tanto en la crisis del ´30 como en la actual, la ciencia económica no se
encuentra a la altura de la situación, en efecto, no parece brindar marcos teóricos, modelos
o instrumentos de política económica adecuados para solucionar con el menor costo social
y productivo posible los desequilibrios experimentados tanto en países desarrollados como
en los países emergentes, sino que se encuentra en un estado de pugna entre paradigmas
científicos. Sin duda, históricamente las crisis han sido períodos bisagra para los países; se
pueden tomar como ciclos negativos a sortear, o bien como oportunidades para realizar o
dejar madurar inversiones productivas y de infraestructura para relanzar el crecimiento
económico con mayor vigor que en el período anterior. Argentina tiene experiencia en
ambos sentidos; la crisis de 1890 posibilitó que una vez resuelto el problema fiscal,
financiero y externo, la economía creciera con un vigor inusitado y sin problemas en el
sector externo, aprovechando las inversiones realizadas en la década anterior, en el marco
de un período de términos de intercambio favorables. En cambio en la crisis del ´30 la
Argentina no contaba por delante con un período de términos de intercambio favorables y
en la dirigencia no había una visión estratégica común de cómo reinsertar a la Argentina en
un concierto internacional cambiante. Como lección para el presente, la dirigencia política
argentina debería tener en claro cuál es la estrategia productiva a seguir y el tipo de
inserción política y económica que se requiere en un mundo multipolar, para de esta forma
direccionar el esfuerzo inversor hacia las actividades que permitirán generar divisas y dar
empleo en las próximas décadas.
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