Córdoba se transforma en uno de los polos
tecnológicos más dinámicos de América latina
Reuters 28 Marzo 2007
Con beneficios impositivos, una elevada preparación profesional y un
contexto económico de crecimiento, la provincia de Córdoba va en camino a
constituirse en el "Silicon Valley" de América latina a la sombra de
compañías como Intel, Motorola y EDS. Ya hay instaladas en territorio
cordobés más de 250 tecnológicas.
"Al decidir por una ciudad, se evalúan muchas cosas, entre ellas que haya
universidades, que sea un centro de generación de talento y que exista la
infraestructura", dijo José Berruecos, presidente de Electronic Data Systems (EDS)
Argentina. "Y Córdoba lo tiene -agregó-. Obviamente, las condiciones impositivas la
hacen todavía más atractiva", sostuvo el ejecutivo del segundo mayor proveedor
mundial de servicios de tecnología detrás de IBM.
Según el Gobierno de la provincia es difícil estimar el monto total invertido en el
sector tecnológico, pero sólo Motorola, Intel y EDS aportaron unos 50 millones de
dólares desde 2001 y planean llegar a 200 millones en los próximos cinco años.
"En seis años, Córdoba se transformó en el centro informático más dinámico de
Latinoamérica, comenzando con la radicación de Motorola, en 2001, y la inmediata
conformación de un clúster (agrupación) productivo", afirmó el secretario de Industria
y Comercio de la provincia, Jorge Mansilla. Según el funcionario, Córdoba posee el
porcentaje más alto a nivel nacional de estudiantes terciarios, universitarios y de postgrado con relación a la cantidad de habitantes.
Córdoba aprovechó también el contexto económico favorable para Argentina, que
se volvió más competitiva desde la devaluación del peso en el 2002, atrayendo nuevas
inversiones por una fuerte caída en los costos medidos en dólares.
Las empresas de tecnología de la información instaladas en la provicia mediterránea
-sector que incluye a firmas de telecomunicaciones, de electrónica, software, hardware
y a centros de atención telefónica, entre otros- emplean a 14.000 personas.
"Actualmente, entre Motorola, Intel y EDS tienen aproximadamente unos 500
empleados. Según las proyecciones, este número sobrepasará los 3.000 puestos de
trabajo para el 2012. Para ese entonces, estimamos que trabajarán en el sector unas
23.000 personas", dijo Mansilla.
El gobierno provincial ofrece un conjunto de beneficios destinados a promocionar
las inversiones, como exenciones impositivas hasta 20 años, subsidios a la creación de
nuevos puestos de trabajo o al consumo de energía eléctrica, y la posibilidad de
acceder a créditos con tasa subsidiada.
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EDS, que ofrece servicios globales de tecnologías de la información y tercerización
de procesos de negocios a clientes, decidió instalar uno de sus ocho centros mundiales
de operación y desarrollo en Argentina. Tiene tres en India, dos en China y dos en
Hungría.
"Argentina tiene atractivo, los usos horarios, la cercanía con Estados Unidos, que es
un mercado importantísimo. Somos más competitivos en muchas ocasiones que la
India, en tarifas", dijo Berruecos.
"Nosotros podemos llegar mucho más rápido, con mayor competitividad, a
mercados que la India no puede por ubicación geográfica. Eso hace una diferencia
tremenda," agregó.
A comienzos del 2002, tras la devaluación, el peso argentino pasó de tener una
relación de paridad con el dólar de uno a uno, a una relación de tres a uno, lo que
redujo fuertemente los costos operativos de las empresas.
"Hay que aprovechar la coyuntura favorable a partir de la devaluación y hacer que
eso perdure en el tiempo; que se mantengan y profundicen los acuerdos con las
universidades, que se adapten los currículos a lo que la industria demanda," dijo
Enrique Carrier, de Carrier y Asociados.
"Es importante trabajar para mantener las ventajas. Y de hecho, creo que eso ya
mismo está pasando", agregó.
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