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Informe de la reunión de trabajo con el 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (ARGENTINA), 

JUAN SCHIARETTI 

 

Madrid, 5 de noviembre de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó una reunión de trabajo con 

una delegación del Gobierno de la provincia de Córdoba (Argentina), 

encabezada por el gobernador provincial, Juan Schiaretti. 

 

Tras la intervención inicial del presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet, 

que agradeció al gobernador y al resto de la delegación su presencia, tomó la palabra 

el gobernador. 

 

Intervención del gobernador Juan Schiaretti 

 

El gobernador de Córdoba realizó un balance de la situación económica actual de 

la provincia y sus perspectivas económicas a corto plazo a través de la 

presentación «Provincia de Córdoba: oportunidades de inversión y financiación. 

Indicadores económicos y fiscales» [ver documento adjunto]. Además, expuso las 

siguientes ideas: 

  

 El Gobierno cordobés firmó un acuerdo específico de transparencia con la 

OCDE con el fin de garantizar una mayor rendición de cuentas públicas. 

 El Gobierno provincial goza de estabilidad institucional y de unas buenas 

relaciones con el Gobierno nacional. 

 Córdoba se ha convertido en un polo tecnológico para la industria de desarrollo 

de software. 

 La provincia es la mayor productora de productos lácteos, maíz y maní, y la 

segunda mayor productora de maquinaria industrial. Además, es el segundo 

destino turístico del país en lo que a turistas nacionales se refiere. 

 Su ubicación geográfica le ha facilitado el convertirse progresivamente en un 

hub aeroportuario, concentrando buena parte de las compañías aéreas low 

cost y disponiendo de vuelo directo a Madrid con escala en Asunción 

(Paraguay). 

 

El Gobierno cordobés se encuentra llevando a cabo un programa de obras públicas 

que abarca el trienio 2016-2019, caracterizado por: 
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 Mayor financiación de la provincia tras la sentencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación que dictamina que el 55% de los impuestos recaudados en 

la provincia han de permanecer bajo su gestión, siendo cedidos al Gobierno 

federal el 45%. 

 La provincia sufre de escasez de agua, por lo que la construcción de 

infraestructuras hídricas que garanticen el abastecimiento de la población es 

crucial. La provincia cuenta con un sistema montañoso al oeste, donde se 

encuentran construidos algunos embalses. No obstante, el objetivo del Gobierno 

provincial es que se construya un acueducto desde el río Paraná que, en 

acuerdo con la provincia vecina de Santa Fe (donde comenzaría el mismo), 

satisfaga la creciente demanda de agua en ambos territorios.  

 Además, el Gobierno de Córdoba prevé invertir en la modernización de 

diversos sectores: en escuelas mediante la compra de notebooks, 

construcciones de nuevos módulos en el centro penitenciario de Córdoba y 

ampliación de uno de los hospitales de la capital. 

 El gobernador se muestra abierto a recibir empresas españolas para ser 

partícipes de las licitaciones públicas que a su gobierno compete. El Gobierno de 

Córdoba tiene plena confianza en las empresas españolas, puesto que estas han 

permanecido en Argentina tanto en tiempos de bonanza como en épocas de 

recesión, contribuyendo a la mejora de la economía nacional y al mantenimiento 

de puestos de trabajo. 

 

En lo que a la situación fiscal de la provincia de Córdoba se refiere, el gobernador 

informó de que la provincia es solvente y se encuentra sometida a criterios de disciplina 

fiscal que garantizan el cumplimiento de sus compromisos. Tiene emitidos títulos de 

deuda cuyo pago está garantizado. 

Coloquio 

 

Tras la intervención de Juan Schiaretti, se abrió un coloquio moderado por Antonio 

Bonet en el que los asistentes realizaron diversas cuestiones al gobernador:  

 

 Argentina tiene firmado con las instituciones de crédito españolas acuerdos para 

facilitar créditos preferenciales. A día de hoy, la provincia de Córdoba ha sido 

la única que ha aprovechado estas líneas de financiación. A la hora de financiar 

sus proyectos de infraestructuras, el gobernador aclara que preferirían que la 

financiación no fuera global, sino por partes. 

 Los proyectos de obras son aprobados en primer lugar por el Parlamento 

provincial, cuya garantía soberana está aprobada por el Parlamento de la 

nación. En segundo lugar, el Gobierno de Córdoba abre la licitación internacional 

y, finalmente, el Ministerio de Hacienda ratifica dicho proceso y lo firma.  
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 Las licitaciones se abren tanto a empresas que ya se presentan con la 

financiación garantizada como para aquellas que no la tienen. En 2018 y tras 16 

años, Argentina ha vuelto a autorizar el funcionamiento del sistema de crédito 

comprador. 

 En Argentina existe una ley de estabilidad fiscal y presupuestaria que 

establece un límite al endeudamiento de las provincias del 15% de sus ingresos. 

En la actualidad, Córdoba se encuentra endeudada por un importe que ronda el 

4%, por lo que dispone aún de un amplio margen de endeudamiento. 

 José Antonio David, delegado en Córdoba de la Cámara de Comercio Española 

en Argentina, hizo hincapié en el hecho de que la provincia de Córdoba 

nunca se ha encontrado en suspensión de pagos, incluso cuando el 

Gobierno federal sí que lo estaba. Esto implica que nunca ha dejado de pagar a 

sus acreedores ni de cumplir sus compromisos internacionales, ni siquiera en 

momentos de dificultad económica. 

 En lo que al rescate que el Gobierno federal ha solicitado al Fondo Monetario 

Internacional (FMI) respecta, este ha garantizado que todos los pagos de 

deuda externa queden cubiertos hasta finales de 2019. 

 Entre las condiciones sustanciales que el FMI ha establecido en el rescate a 

Argentina, se encuentra la libre flotación del dólar en una banda del 20%, así 

como la emisión cero de más moneda nacional por parte del Banco Central. Esto 

no afecta a los compromisos de obra pública que pueda adquirir el Gobierno 

provincial, los cuales no computan como déficit. Se prevé que la economía 

argentina comience a crecer de nuevo a partir de la segunda mitad de 2019. 

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


