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EBV EN CHINA 

 
 
El pasado 15 de octubre la Dra. Silvia Karina Fiezzoni viajó a la República Popular 

China en representación del estudio, acompañando a los directivos de la Cámara 

Argentino China de la Producción, la Industria y el Comercio para la firma de un 

convenio con la “China International Contractors Association” en Beijing, el 

cual facilitará la cooperación entre ambas instituciones y la atracción de 

inversiones al país. 

 

La Dra. Fiezzoni integró asimismo la delegación de la mencionada Cámara en 

ocasión de la VIª Cumbre Empresarial China-América Latina en Hangzhou, 

evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto al 

Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT), el Banco 

Popular de China y el gobierno municipal de Hangzhou. Asistieron más de 250 

empresas de América Latina y el Caribe y alrededor de 380 empresas chinas. 

 

Durante el evento, los empresarios y oficiales de Gobierno de alto nivel participaron 

en paneles de discusión para analizar temas como la sostenibilidad y mayor valor 

agregado de la inversión y el comercio entre China y América Latina y el Caribe 

(LAC), el adecuado manejo de los recursos naturales para el crecimiento 

económico, la importancia de las ciudades sostenibles, las nuevas oportunidades 

en el sector de los servicios globales, así como novedosos mecanismos de 

colaboración en materia de servicios financieros e internacionalización de 

pequeñas y medianas empresas (PyMEs).  

 

En el segundo día del evento se realizó un Programa Especial de Intercambio entre 

las agencias nacionales y subnacionales provenientes de LAC y las oficinas 

subnacionales del CCPIT, con el objetivo de estrechar lazos entre estos 

organismos de promoción comercial, en donde la Cámara Argentina-China 

presentó un proyecto para crear la Confederación de Cámaras Latinoamericanas 

Chinas para facilitar la cooperación con su par en la República Popular China. En 

dicha oportunidad, los empresarios latinoamericanos pudieron sostener reuniones 

de negocios con sus pares chinos. 
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Firma del convenio con la “China International Contractors Association”. 

 

 

 

Durante la cumbre (de izq. a der.): Sr. Ernesto Fernández Taboada (Director Ejecutivo de la 

Cámara China-Argentina), Sr. Francisco M. Ferro (Cónsul General de Argentina en 

Shanghai), Sr. Felipe A. Gardella (Cónsul General Adjunto de Argentina en Shanghai) y 

Dra. Silvia Karina Fiezzoni. 


