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Cheese & Wine: “APEC CEO Summit 2016”

APCCI, en el marco de su 4to Aniversario, ofreció un Cheese & Wine 
el jueves 20 de octubre en la Casa de la Cultura de San Isidro. 
Durante la reunión se desarrolló la conferencia “APEC CEO Summit 
2016”, contando con la participación del Sr. Adolfo Bustamante, 
Presidente de este gran evento empresarial, quien conversó con 
los Asociados de APCCI y representantes de importantes empresas 
que nos acompañaron en esta amena velada.

El APEC CEO Summit Chair comentó las oportunidades que 
tendrán los empresarios de la región Asia-Pacífico que participen 
en el evento al asistir a las presentaciones de líderes empresaria-
les, académicos y líderes de opinión de nivel mundial;  además de 
poder conversar sobre economía y negocios con los Jefes de 
Estado de las economías miembro.

El CEO Summit es organizado por ABAC (APEC Business Advisory 
Council), el Consejo Consultivo Empresarial de APEC, el cual tiene 
por propósito apoyar al APEC a alcanzar sus objetivos mediante 
la presentación de propuestas sobre temas de interés del sector 
privado, las cuales son llevadas a la Cumbre de Líderes.

Perú viene presidiendo las reuniones y preparando la agenda en 
torno a los objetivos que serán discutidos por los Líderes en Lima 
en el mes de noviembre. Al ser organizador de la cumbre de nego-
cios más importante del mundo, el Perú está logrando posicionar 
su clima favorable para las inversiones y sus destinos turísticos; 
así como promover la Agenda de Desarrollo y lograr cooperación 
técnica y financiera.

Adolfo Bustamante comentó que hay aproximadamente 900 
inscritos en el APEC CEO Summit, y que se proyecta recibir 1200 
participantes. También señaló que estarán presentes 16 Líderes 
de las 21 economías miembro de APEC, y que los Presidentes de 
Argentina y Colombia han sido invitados. Entre los asistentes, des-
taca la participación del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, 
quien desea lograr que APEC sea la zona más conectada del 
mundo. El Presidente del APEC CEO Summit concluyó su presen-
tación resaltando la importancia de la innovación como una 
herramienta de crecimiento sostenible. El Dr. Augusto Cauti, 
Director Ejecutivo de APCCI, tomó la palabra y destacó los avances 
de Australia en desarrollo sostenible al ubicarse en la posición 
número dos a nivel mundial. Asimismo, Australia presenta grandes 
avances en innovación y tecnología, considerando que gran parte 
del desarrollo de automatización para el sector minero proviene 
de este país.

Finalmente, la Sra. Marie Hill, Trade Commissioner de Austrade, 
quien se encuentra recientemente en Lima, expresó su optimismo 
acerca del futuro de la economía peruana y manifestó que le emo-
ciona el potencial que hay en el Perú para las empresas e institu-
ciones australianas en los sectores de minería, agua, educación e 
infraestructura. Por otro lado, comentó la próxima visita del Primer 
Ministro de Australia, Malcolm Turnbull, y del Ministro de Comercio, 
Steve Ciobo, adelantando que los Asociados de APCCI serán invi-
tados participar en una recepción para conocerlos el próximo 
mes. Marie Hill felicitó a APCCI por su labor y señaló que espera 
continuar trabajando con nosotros.

El Dr. Cauti concluyó la presentación sobre el APEC CEO Summit 
y dio inicio al Cheese & Wine felicitando a los Asociados por el 4to 
Aniversario de la Cámara, expresando su agradecimiento a las 
empresas que nos acompañaron y a la Municipalidad de San Isidro 
por su apoyo en la organización de este evento. 

Palabras de bienvenida a cargo del Dr. Augusto Cauti, Director 
Ejecutivo de APCCI.

Presentación del Sr. Adolfo Bustamante, Presidente del APEC CEO 
Summit 2016.

Sr. Javier Castro, Director de APCCI; Sra. Marie Hill, Trade Commissioner de 
Austrade; Sr. Adolfo Bustamante, Presidente del APEC CEO Summit 2016, y 
Dr. Augusto Cauti, Director Ejecutivo de APCCI.

Asociados de APCCI y empresas invitadas haciendo networking en 
el Cheese & Wine.

APEC reúne a 21 economías que representan el 
40% de la población mundial, el 47% del comer-
cio mundial y el 57% del PIB. Mayor información 
sobre el APEC CEO Summit 2016 en: 

www.apecceosummit2016.com
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Facultades solicitadas por el Gobierno aportarán
 un punto al PBI potencial del país

BCR: Perú seguirá liderando crecimiento 
de la región en el 2017

El Presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio 
Velarde, aseguró que el Perú seguirá liderando los indica-
dores de crecimiento económico de América Latina en lo 
que queda del 2016 y hasta el 2017. Detalló que el Perú 
seguirá a la cabeza del crecimiento de la región con un 
impulso en la economía nacional de 4% este año y de 
4,5% en el 2017, gracias a un repunte de los sectores 
primarios como la pesca, minería, hidrocarburos y cons-
trucción.

"La región de América Latina se recuperaría el próximo año 
en un contexto de precios de commodities estables. El 
Perú será el país con mayor crecimiento dentro de este 
conjunto de países en el 2016 y 2017", detalló durante su 
presentación en el Road Show Europa 2016 frente a inver-
sionistas de Londres. Velarde también comentó que la 
inflación promedio del Perú ha sido la más baja en la 
región en los últimos 15 años. "Se prevé que la inflación 
del Perú permanezca como una de las más bajas de la 
región, de 2,8% en el 2016 y 2% en el 2017", manifestó.

Fuente: Andina, https://goo.gl/eOqgJO

Las reformas que aplicará el Gobierno Peruano a través de 
las facultades legislativas delegadas por el Congreso 
permitirán que crezca en un punto porcentual el Producto 
Bruto Interno (PBI) potencial, según informó el ministro de 
Economía y Finanzas, Alfredo Thorne.

"Sin reformas, la economía peruana crecería en términos 
potenciales un 4% y con las reformas, que ustedes van a 
ver a través de las facultades, el producto se expandiría 
5%", indicó durante la conferencia de prensa tras la culmi-
nación del Consejo de Ministros de esta semana. 

De esta variación, medio punto porcentual vendría por el 
lado de la reforma en el impulso de la infraestructura y el 
otro medio punto por las reformas de aumento de la 
productividad en todo el país. "Dentro de ese contexto 
nosotros nos comprometemos a aumentar los ingresos 
tributarios en dos puntos porcentuales del PBI y estos nos 
daría un margen para llevar a cabo las reformas reestructu-
rales", señaló el titular del MEF.

Fuente: Andina, https://goo.gl/MxYzKT

Actualidad

El Perú avanzó en 23 índices de competitividad sostenible a nivel mundial en el periodo 2015-2016. Sin embargo, retrocedió 
en 16, según el “Árbol de la Productividad-Competitividad Sostenible”, elaborado por el Instituto de  Economía y Desarrollo 
Empresarial de la CCL. Esta herramienta analiza 53 rankings internacionales de acuerdo a la metodología del Foro Econó-
mico Mundial. El Árbol de Competitividad cuenta con información actualizada de 43 rankings, nueve están rezagados y 
uno no tiene base comparativa. "De los 43 rankings, la posición relativa del Perú frente a otros países observó un avance 
en 23 de ellos y se mantuvo en cuatro", señaló César Peñaranda, Director Ejecutivo del Instituto de  Economía y Desarrollo 
Empresarial de la CCL.

En el pilar Instituciones, Perú avanzó en Derechos de Propiedad, Presupuesto Abierto y Paz Global, y se mantuvo en el índice 
de Estados Frágiles. Por otro lado, en el pilar Eficiencia del Mercado de Bienes avanzó en: Países para la Inversión Minera, 
Desarrollo del Retail y Desempeño Logístico. Además, en el pilar de Eficiencia del Mercado Laboral se registró un avance 
solo en Centros de Investigación. En el pilar de Disposición Tecnológica avanzó en Desarrollo de las TIC y Velocidad de Des-
carga del Internet. En todos los rankings Perú creció en pilares como entorno macroeconómico, tamaño de mercado, soste-
nibilidad social y medioambiental.

Fuente: Andina, https://goo.gl/4orDQT

Perú avanzó en 23 índices de competitividad en el periodo 2015-2016

America Latina: Un mercado potencial para iniciar 
operaciones comerciales

América Latina se encuentra en una excelente posición 
para liderar la recuperación económica mundial. Las 
expectativas y oportunidades de inversión extranjera 
están creciendo, lo cual ha convertido a la región en un 
lugar emocionante para los negocios. En ese contexto, 
Perú se está convirtiendo rápidamente en una potencia 
minera al experimentar el crecimiento más rápido en la 
historia moderna. Actualmente el sector representa más 
del 50% de las divisas, el 20% de los ingresos fiscales y 
el 11% del producto bruto interno. Los invitamos a leer el 
artículo enviado por nuestro Asociado PB Services, y 
conocer más acerca de las oportunidades comerciales 
que ofrece la región. Acceda al artículo completo en: 
https://goo.gl/LxcV8x

Economía

El reto más grande de la minería es generar confianza
“En relación a las recientes declaraciones del Ministro de 
Energía y Minas sobre los principales desafíos de la mine-
ría en el país, entre los que mencionó la implementación 
de programas de gestión ambiental y responsabilidad 
social, cabe destacar el importante reto que significa crear 
un ambiente de confianza entre las empresas mineras y la 
población en general; y, en particular, entre las compañías 
y las personas que se encuentran en las áreas de influen-
cia de sus proyectos. Nos entusiasma, en ese sentido, la 
política de “adelanto social” que está empezando a des-
plegar este Gobierno. El principal problema que tiene la 
minería en el Perú, como dijo el Profesor David Brereton 
de la Universidad de Queensland en su reciente visita a 
nuestro país, es que la población no confía en las empre-
sas mineras y, peor aún, tampoco en los instrumentos de 
gestión ambiental y social aprobados por el Gobierno”. 
Lea el artículo completo en: https://goo.gl/OZsKV7


