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Argentina y los determinantes internos en la política exterior: 
presentación del libro “Historia de la deuda externa argentina  

de Martinez de Hoz a Macri”, Bs. As., 2019,  
de Noemi Brenta 

 
Se realizará un panel acerca de los determinantes internos de la política exterior argentina, en 
particular respecto del endeudamiento externo en las últimas cuatro décadas. El disparador de 
esta actividad es la presentación del libro “Historia de la deuda externa: De Martínez de Hoz a 
Macri”, que examina aspectos conceptuales de la deuda externa argentina y sus indicadores, y las 
seis etapas recorridas entre 1976 y 2019. 
 
Conclusión 
 

A lo largo de la historia, la política exterior argentina ha estado condicionada por los ciclos de 
endeudamiento y las crisis vinculadas al sector externo. En este libro y en el debate ofrecido con 
motivo de su presentación, se tratan los determinantes internos de las coyunturas de 
endeudamiento, los condicionamientos estructurales de la deuda y sus renegociaciones, desde un 
panorama histórico amplio y en la búsqueda de explicaciones de uno de las cargas más pesadas de 
la economía y uno de los límites más fuertes a su desarrollo autónomo. 
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