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China busca mayor presencia 

Destacamos

En medio de la inquietud por el descenso en las inversiones tanto a nivel nacional como
proveniente del exterior, un reciente informe de la consultora Deloitte & Touche no ha
pasado inadvertida en el país.

el informe destaca que el gigante asiático y actual segunda economía del mundo tiene
sus ojos puestos en Latinoamérica, una región llena de recursos que en su mayoría
todavía no están siendo explotados ni por los propios países ni por extranjeros.

La consultora destaca que por este motivo, en los últimos años la presencia de fondos
chinos comenzaron a hacerse cada vez más notorios en el país y se espera que en el
2012 continúe esta ola de inversión creciente en los sectores del agro, minería,
infraestructura y energía, que poseen un valor diferencial en la región.

ECONOMIAS COMPLEMENTARIAS

Cada vez son más las delegaciones de funcionarios y empresarios chinos que llegan al
país en búsqueda de inversiones productivas debido a la complementariedad que
presentan las economías de Argentina y China.

La mayoría de los proyectos de inversión en los que participan las compañías chinas,
están relacionados con el sector de infraestructura, como por ejemplo la construcción de
rutas, represas, generación de energía renovable, puertos, entre otras cosas.

Este tipo de emprendimientos requieren que el gobierno intervenga proveyendo
garantías soberanas para las contratistas de Ingeniería, Suministro y Construcción
chinas, requisito que piden los bancos chinos para brindar los fondos necesarios para los
proyectos.

El informe de Deloitte recuerda que durante 2011, se realizaron transacciones
importantes como el acuerdo de compra del Standard Bank por parte del ICBC y la
compra de tierras agrícolas de la empresa estatal china Chongqing Grain en Santiago
del Estero. A su vez, se intensificaron las visitas de empresas y entidades
gubernamentales nacionales, provinciales y municipales de la República Popular China a
nuestro país, con el objeto de entablar relaciones y explorar posibilidades de inversión.

Entre los posibles destinos de la inversión del gigante chino, sin dudas en este momento
se destaca los proyectos de generación y distribución de energía ya que cuenta tanto
con financiamiento como con equipo para ser usado en dichos proyectos. Por este
motivo, delegaciones chinas visitan el país para fomentar proyectos en la industria de
energía y recursos.

Con respecto a la tendencia, la consultora Deloitte destaca que la tendencia indica que
China tendrá una mayor exposición en el mercado global de fusiones y adquisiciones.
Tanto las empresas estatales como las privadas van a estar presentes en dicho
mercado, compitiendo por recursos o por ampliar su participación en el mercado. Al
tener a sus contrapartes europeas y norteamericanas ocupadas con asuntos internos y
la crisis en el mercado internacional, es el momento óptimo para las empresas de ese
origen, en especial porque el gigante asiático posee grandes reservas en dólares para
llevar a cabo prácticamente las transacciones que desee.
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Daniela, la hermana nutricionista de Luisana Lopilato, y sus
secretos...
Gracias a ella Michael Bublé bajó 8 kilos en 15 días y tiene pacientes como
Penélope Cruz. Es también responsable del escultural cuerpo de... más
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