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Santiago: empresa estatal china compró tierras
en la provincia

La consultora especializada en finanzas Deloitte & Touche informó que
"durante 2011, la empresa estatal china Chongqing Graise compró
tierras agrícolas en Santiago del Estero", según el diario El Liberal.

Cabe recordar la fluidez en los lazos entre la provincia de Santiago y
ese país, se reforzaron durante el año pasado y el actual, primero con la
visita del embajador chino a la provincia y durante este año, con el viaje
que realizó el gobernador Gerardo Zamora a ese país.

Chongqing Grain Group es un importante conglomerado empresario
dedicado a la producción e industrialización de productos agrícolas,
cuyas mayores inversiones en Latinoamérica en la actualidad están
radicadas en Brasil.

Fuentes del sector agropecuario confirmaron que el recorrido de dos
grupos de inversores chinos que estuvieron el año pasado en Santiago,
incluyó las zonas de Nueva Esperanza, Pozo Hondo, Campo Gallo y
Tintina, en los departamentos del norte: Alberdi, Pellegrini y Moreno.

Hace unas semanas, Jicong Zheng, secretario general de la Cámara de
Autoservicios y Supermercados de Residentes Chinos en la Argentina
(Casrech), informó que negocian compra de campos en Córdoba,
Mendoza y Catamarca para asegurarse tierras que permitan producción
propia de aceites y verduras.

En 2011, Chongqing Grain Group anunció una inversión por u$s 2.400
millones en un complejo agrícola en el noreste de Brasil, para expandir la
presencia de China en ese país.

La inversión en marcha incluye una planta de procesamiento de soja, una
terminal de almacenamiento de la oleaginosa y una planta de
procesamiento de fertilizantes, afirmaron funcionarios brasileños.
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