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El Senado hoy hará
ley la
reestatización de
los trenes

La reestatización
de los trenes
avanzó otro paso
en el Congreso
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RELACIONADAS

China produciría soja en Río Negro
Sube la cotización de los granos y hay más presión inflacionaria
La soja argentina, con buen pronóstico y a US$ 486 la tonelada
Por precios altos y mayor cosecha hay fuerte ingreso de agrodólares
Por la suba de los granos, la cosecha 2011 vale US$ 2.000 millones más

COMENTARIOS (Para comentar, tu cuenta debe estar activa)

Japoneses llegan para armar
un pool de soja

La firma nipona Sojitz anunció ayer que invertirá 6 mil lones de
dólares para arrendar y cultivar 11.000 hectáreas agrícolas.

El “dólar
ahorro” seguirá
dosificado

Advierten que
podrían volver
los aumentos
en la carne

El consumo
crecería este
año, pero
menos de 1%

en portada
El Gobierno cierra filas
para rechazar cambios en
Ganancias
El ministro Randazzo dijo que en caso de
ser Presidente mantendrá la política actual
sobre el polémico impuesto.
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01 El “dólar ahorro” seguirá
dosificado

02 Honda sale a pelearle a Ford el
mercado de las 4x2

03 La UOM lanzó una huelga de 36
horas para poner presión en la
paritaria

04 Los empresarios escucharon un
panorama sombrío

05 BMW, Audi y Mercedes, ¿fabrican
demasiados autos?

Los videos más vistos

Como los chinos, que tienen planeado participar de un
megaproyecto para producir soja en Río Negro, las fértiles tierras
disponibles en la Argentina también atraen capitales de Japón. La
firma nipona Sojitz anunció ayer que invertirá 6 millones de
dólares para arrendar y cultivar 11.000 hectáreas
agrícolas.

Sojitz es una empresa japonesa especializada en el comercio de
granos. En mayo pasado, inscribió aquí una sociedad llamada “
Sojitz Buenas Tierras del Sur SA ”, a la que asignó un
capital de 19.688.000 pesos. Con ese dinero, según informó,
alquilará 11.000 hectáreas en la zona núcleo sojera. La empresa,
que contó con asesoramiento de la local Cazenave y
Asociados, ya tiene inversiones en China, India y Vietnam.

En una primera etapa, el pool de siembra japonés planea producir
aquí unas 30.000 toneladas, fundamentalmente soja y maíz. Pero
luego piensa expandirse a otros países de la región. Para 2017
proyecta implantar 200.000 hectáreas y lograr 1 millón de
toneladas.

Sojitz, al igual que otras corporaciones japonesas, están
expandiendo sus negocios hacia Sudamérica con miras a atender
luego la demanda de alimentos de China. Curiosamente, ni China
ni Japón aceptan hoy granos de la Argentina, salvo soja y sus
derivados.
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