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Empresarios indios, interesados en radicarse en nuestro país para exportar
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Planean invertir cerca de US$ 500 millones en rubros agroindustriales
La empresa India RCPL Food Processing Pvt. Ltda. desea invertir en la agroindustria de nuestro país, que a
mediano y largo plazo puede llegar a US$ 500 millones, informó ayer su director, Dr. Satyendra Yaadav. Este visitó
nuestro diario, acompañado del jefe de misión de la Embajada paraguaya en Nueva Delhi, Genaro V. Pappalardo.
El Dr. Yaadav también es presidente de la “Horticulture Produce Management Institute”, que busca educar,
entrenar e investigar acerca de esta actividad; además, dirigir el entrenamiento de sus miembros para el cultivo,
poscosecha y marketing,
etcétera.
–¿Se puede hablar de algún monto de inversión?
–Estamos asociados con varios países en el sudeste asiático, a los cuales tengo que presentar un informe sobre
esta visita, y discutir futuras acciones. Creemos que en un par de años podríamos estar hablando de una inversión
global de 500 millones de dólares, suma que tenemos que ir ajustando en su momento, de acuerdo con las
necesidades.
En un momento dado teníamos interés en radicar inversiones en la Argentina, pero, a sugerencia del entonces
embajador de India en Buenos Aires y concurrente en Paraguay, Rinzing Wangdi, apoyado por la Embajada
paraguaya en Nueva Delhi, se presentó la opción del Paraguay, que es un país que ofrece muchos beneficios en

materia de costo de la tierra, mano de obra y las leyes de fomento para la inversión.
–¿Tendrían algún condicionamiento para que se concrete la inversión?
–En estos momentos, no. El Gobierno paraguayo nos ha consultado si necesitamos algún tipo de apoyo económico,
y le hemos contestado que no, ya que vendríamos por nuestra cuenta. Pero luego vamos a necesitar de un
mecanismo de garantía para nuestras inversiones, que se tendría que generar entre ambos Gobiernos.
–¿Cuáles serían los mercados objetivos de los productos de la empresa, considerando el mercado local y la distancia
entre Paraguay e India?
–Sabemos que el mercado paraguayo es pequeño; entonces, los que lleguemos a fabricar estarán orientados hacia
el mercado internacional, incluido el mercado común norteamericano, más conocido como NAFTA, por sus siglas en
Inglés, conformado por Estados Unidos, Canadá y México. Este proyecto tiene el apoyo del Gobierno indio; además,
hemos hecho contactos con exportadores e importadores de nuestro país.
–¿En cuánto tiempo se estaría definiendo el emprendimiento?
–Pretendemos iniciar el proyecto en mayo de este año. Ya hemos solicitado del Ministerio de Agricultura y el Senave
una pequeña parcela para iniciar los estudios de cultivos, donde queremos experimentar con semillas traídas de la
India y con las existentes en el Paraguay.
–¿Los productos finales, con valor agregado, serían derivados básicamente del maíz, la soja y arroz?
–Estamos interesados, inicialmente, en la producción de aceites de soja y otros derivados de esta oleaginosa.
Source: HPMI
TWITTER
FACEBOOK
PRINT
E-MAIL
TWITTER
FACEBOOK
E-MAIL

Post a comment
Name

Email address (optional - if you want a reply)

Comment

Submit

Welcome to the new farmlandgrab.org! We have closed the site's social media accounts - please follow
Recent on Twitter and @GRAIN.org on Facebook instead. Thank you!
@GRAIN_org
Comments
Who's
involved?

Languages

Select Category

Special content
Amharic
Bahasa
Les bâillonnés
(2/2)Indonesia Català Catala Dansk Deutsch English
Archives

audio| About
contracts
off-topic
video
water
wikileaks women
Home
| Help
| Email
| Privacy
grain.org
Back to 09
topJun 2018

Español français Italiano Kurdish Malagasy Nederlands Português
Select month
Suomi Svenska Türkçe اﻟﻌﺮﺑﻲ
Huile de palme : à Bornéo, des pratiques qui font tache
08 Jun 2018

Karuturi workers accuse CFC Stanbic Bank for the malpractice
06 Jun 2018

Cameroun. Socapalm, des terres agricoles louées à prix d’ami
06 Jun 2018

Bollore's Belgian friend in court
06 Jun 2018

Stop parading RSPO certificate, ERA charges Okomu Oil
06 Jun 2018

Failed farmland deals: a growing legacy of disaster and pain
06 Jun 2018

En toute propriété
05 Jun 2018

The ripple effect caused by closure of Sher Karuturi Flower Farm
05 Jun 2018

Un projet d’accaparement de terres déguisé en promesse de développement
05 Jun 2018

Les bâillonnés (2/2)
09 Jun 2018

Huile de palme : à Bornéo, des pratiques qui font tache
08 Jun 2018

Karuturi workers accuse CFC Stanbic Bank for the malpractice
06 Jun 2018

Cameroun. Socapalm, des terres agricoles louées à prix d’ami
06 Jun 2018

Bollore's Belgian friend in court
06 Jun 2018

Stop parading RSPO certificate, ERA charges Okomu Oil
06 Jun 2018

Failed farmland deals: a growing legacy of disaster and pain
06 Jun 2018

En toute propriété
05 Jun 2018

The ripple effect caused by closure of Sher Karuturi Flower Farm
05 Jun 2018

Un projet d’accaparement de terres déguisé en promesse de développement
05 Jun 2018

Kerry
Very interesting work/list. So what is the pathway forward? What are the policy options? Social movement?
25 May 2018
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Of all the agricultural land in Australia suitable for growing food what percentage is now owned by foreign
investors? 5, 10, 15% or more and when do y...
25 May 2018

boucard
Comment se procurer ce film pour des débats publics. Peuples solidaires, association à laquelle j'appartiens,
a organisé la semaine dernière une r...
11 May 2017

Elijah
Was pleased to read your article. I am however surprised that the story of the frustration that DFL is going
through with the investor being harassed b...
10 Feb 2017

sebastian
Excelente trabajo de investigaciòn. Se los agradezco mucho. Consultarè todas las funtes que ustedes
proporcionan para tener un informemàs acabdado c...
09 Dec 2016

Anonymous
La critique est facile mais l'art difficile; j'ai rarement vu des ONG créer des emplois et contribuer au
développement socio-économique autant que d...
29 Nov 2016

Christopher Ajua
The same political and economic problems that existed in Cameroon during these crises persist and continue
to plague the lives of Cameroonians, especia...
26 Nov 2016

