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La Bolsa presentó “Habla el interior”,con
presencia del Banco Mundial
Se realizó la presentación del Balance de la Economía Argentina
realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la BCC.
Del evento participaron empresarios y contó además con la
presencia de Jesko Hentschel, director del Banco Mundial para
Argentina, Uruguay y Paraguay.
Entre las conclusiones, se mencionó que el gasto público de todos
los niveles de gobierno representó el 44% del PBI en 2018, y el
75% de estos gastos se concentró en cuatro conceptos: seguridad
social, subsidios, personal e intereses.
El viernes pasado el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comerciode Córdoba
presentó la 25º edición de su Balance de la Economía Argentina, este año titulado “Habla el Interior”,
una obra que expone un análisis especializado sobre el estado de situación de la economía argentina
y que brinda una mirada sobre el desarrollo desde el interior del país. El eventocontó con la presencia
de Jesko Hentschel, director del Banco Mundial para Argentina, Uruguay y Paraguay, quien fue
entrevistado por Raúl Hermida. En ese marco, el IIE lanzó las conclusiones principales del nuevo
balance de la economía argentina. Una de las principales alusiones del Instituto fue que el gasto
público de todos los niveles de gobierno representó el 44% del PBI en 2018, y el 75% de estos gastos
se concentró en cuatro conceptos: seguridad social, subsidios, personal e intereses.
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