Empresarios chinos interesados en invertir en México en tiempos de crisis

BEIJING, 22 abr (Xinhua) -- En el contexto de la actual crisis financiera internacional, la
atención de los empresarios chinos se ha centrado en los países latinoamericanos, sobre
todo en México, que ofrece importantes oportunidades comerciales y de inversión, se
informó hoy miércoles en una conferencia de prensa relacionada con la Exposición China
en México, una feria industrial y comercial que tendrá lugar en Ciudad de México entre los
próximos 25 y 27 de junio.
El presidente de la Empresa de Inversión Internacional Profesional de China con sede en
Hong Kong, Shen Tianyi, aseguró a Xinhua su participación en esa feria y se mostró muy
interesado en la minería y el turismo de México.
Shen, que ya asistió a las dos cumbres China-América Latina, afirmó que realizará una
inspección comercial en el mercado mexicano aprovechando la Exposición China en
México, organizada por la Cámara de Diputados del Congreso de este país
latinoamericano.
Enumeró como ventajas de inversión en México el alto nivel de vida, la desarrollada
industria banquera, la economía internacionalizada, las buenas condiciones
infraestructurales, la continuidad de las políticas de los gobiernos, así como los abundantes
recursos naturales de este país.
Wang Lanrong, subjefa del centro de exposiciones de la Cámara de Comercio para la
Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos de China, destacó que
con la crisis financiera global cada vez más empresas chinas han comenzado a fijarse en
América Latina.
La empresaria precisó que México ha sido muy importante para su Cámara de Comercio
en los últimos años, puesto que se ha convertido en su segundo mayor mercado de
exportación en América Latina, sólo por detrás de Brasil.
Por su parte, Fan Kuiyuan, vicepresidente de la Asociación de Construcción de Beijing,
que agrupa más de 340 grandes compañías del sector, indicó que la crisis financiera
internacional así como la clausura de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 han afectado
el mercado de la construcción de la capital china, por lo que los contratistas han ido al
extranjero en búsqueda de oportunidades.
"México sería una buena opción para el sector de la construcción chino", agregó.
Según la Empresa de Asuntos Comerciales Internacionales AAC, comité organizador
chino de la Exposición China en México, hasta la fecha, 135 empresas mexicanas y otras
80 chinas se han registrado para participar en la feria.
José Alberto Limas, funcionario de la sección económica de la Embajada de México
enchina, recalcó en la conferencia de prensa que los empresarios chinos disponen de
enormes oportunidades de inversión en su país en las infraestructuras, el transporte, la
pesquería, y las industrias automovilística, textil y de electrodomésticos.

El Senado mexicano aprobó el pasado 31 de marzo el Acuerdo entre México y China para
la Promoción Recíproca de Inversiones, suscrito en Beijing el 11 de julio de 2008.
El vicepresidente chino, Xi Jinping, reveló durante su visita a México en febrero pasado
que las inversiones mutuas directas entre ambos países se han aproximado a los 500
millones dedolares, de los cuales 400 millones corresponden a las inversiones chinas en
México.

