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		XIAMEN,	 11	 sep	 (Xinhua)	 --	 Los	 países	 sudamericanos	 llegaron	 este	 año	 a	 la	 XIII	
FeriaInternacional	 de	 Inversiones	 y	 Comercio	 de	 China	 (CIFIT,	 siglas	 en	 inglés),	
clausurada	hoy	viernes	en	 	Xiamen,	con	una	mayor	representación	y	un	gran	interés	
por	fortalecer	los	vínculos	comerciales	y	de	inversión	con	el	país	asiático.		

				Brasil,	 Argentina,	 Perú,	 Uruguay,	 Colombia	 y	 Ecuador	 participaron	 de	 forma	
conjunta	 como	 único	 socio	 regional	 en	 la	 13	 edición	 de	 la	 feria	 especializada	 en	
inversión	más	grande	delmundo,	que	arrancó	el	pasado	martes	en	esta	ciudad	costera	
de	la	provincia	oriental	deFujian.		

			El	 director	 ejecutivo	 de	 Uruguay	 XXI,	 la	 agencia	 de	 promoción	 de	 inversiones	 y	
exportaciones	de	Uruguay,	Roberto	Villamil,	señaló	en	una	entrevista	con	Xinhua	que	
Uruguay	es	consciente	de	la	gran	importancia	que	tiene	CIFIT	para	Latinoamérica,	por	
lo	 que	 está	 intentando	 darse	 a	 conocer	 entre	 los	 empresarios	 chinos	 que	 busquen	
oportunidades	deinvertir	y	hacer	negocios	en	América	Latina.		

			Villamil	destacó	que	su	país	pretende	que	China,	gran	comprador	de	 la	soja	y	 lana	
uruguayas,	invierta	en	las	infraestructura,	los	puertos,	la	industria	hotelera	y	el	sector	
de	la	construcción	del	país	sudamericano.		

			"También	 ofrecemos	 una	 buena	 infraestructura	 y	 buenos	 recursos	 humanos	 para	
lainversión	 en	 ciencia	 de	 la	 salud,	 tecnología	 y	 alimentación",	 agregó	 el	 director	
ejecutivo.		

			Por	 su	 parte,	 el	 gerente	 de	 Operaciones	 y	 Servicios	 al	 Inversor	 de	 ProsperAr	
(Agencia	 Nacional	 de	 Desarrollo	 de	 Inversiones	 de	 Argentina),	 Fernando	 Sedano,	
afirmó	que	en	el	contexto	de	la	crisis	financiera	internacional,	que	provocó	la	caída	de	
las	 inversiones	 procedentes	 de	 los	 países	 desarrollados,	 China	 es	 la	 clave	 para	 el	
crecimiento	económico	argentino.		

			Sedano	 indicó	 que	 su	 país	 es	 un	 importante	 proveedor	 de	 alimentos	 y	 recursos	
naturales	para	una	economía	en	crecimiento	como	China.		

			El	funcionario	destacó	que	Argentina	da	la	bienvenida	a	las	inversiones	en	el	sector	
manufacturero,	de	infraestructuras	y	de	servicios	y	a	aquellas	que	agreguen	valor	a	los	
recursos	naturales.		

			Fernando	 Sedano	 también	 se	 refirió	 a	 proyectos	 de	 inversión	 china	 en	 Argentina	
como	 el	 deuna	 empresa	 de	 la	 provincia	 septentrional	 de	 Shanxi,	 que	 ha	 decidido	
establecer	una	plantade	producción	de	metanol	y	fertilizante	a	partir	de	gas	natural	en	
la	provincia	argentina	deTierra	de	Fuego.		

			Por	 otra	 parte,	 el	 consejero	 económico-comercial	 del	 Consulado	 General	 de	 Perú	
enShanghai,	Vladimír	Kocerha,	explicó	que	dado	que	el	país	es	el	primer	productor	de	



plata	delmundo	y	el	segundo	mayor	productor	de	zinc	y	cobre,	está	en	disposición	de	
ofrecer	a	los	empresarios	chinos	proyectos	de	minería,	además	de	otros	vinculados	a	
aeropuertos,	puertos,	carreteras	y	energía.		

			El	consejero	afirmó	que	en	los	últimos	cinco	años,	las	exportaciones	tradicionales	de	
Perú	aChina,	especialmente	el	café	y	los	minerales,	se	han	cuadruplicado,	mientras	las	
no	 tradicionales,	 como	 los	 productos	 agrícolas	 y	 pesqueros,	 el	 textil	 y	 la	madera	 se	
han	multiplicado	por	siete.		

			El	funcionario	pronosticó	que	el	comercio	bilateral	se	cuadruplicará	como	resultado	
de	la	firma	del	Tratado	de	Libre	Comercio	(TLC)	entre	ambos	países	en	abril	de	2009.		

			La	feria	de	Xiamen	también	contó	con	la	presencia	de	la	cónsul	general	de	Ecuador	
enGuangzhou,	 Mariella	 Molina,	 quien	 señaló	 que	 su	 país	 está	 interesado	 en	 las	
inversiones	chinas	en	materia	de	agricultura,	manufactura	y	minería.		

			De	 acuerdo	 con	 las	 cifras	 dadas	 a	 conocer	 en	 la	 CIFIT,	 la	 inversión	 directa	 no	
financiera	realizada	por	empresas	chinas	en	el	extranjero	en	la	primera	mitad	de	2009	
ascendió	 a	 12.400	 millones	 de	 dólares	 distribuidos	 en	 105	 países	 y	 regiones	 del	
mundo,	principalmenteen	Asia,	Latinoamérica	y	Africa.		

			La	 inversión	 china	 se	 canalizó	 en	 su	 mayoría	 hacia	 recursos	 naturales,	 energía	 y	
telecomunicaciones.				

			La	 XIII	 Feria	 Internacional	 de	 Inversiones	 y	 Comercio	 de	 China	 atrajo	 a	 más	 de	
13.000	representantes	de	más	de	500	entidades	procedentes	de	100	países	y	regiones.		

	


