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Entre el 18 y 19 de noviembre se desarrolló el APEC CEO Summit 2016, 
foro empresarial organizado por ComexPeru y ABAC, con el propósito 
de apoyar al APEC a alcanzar sus objetivos mediante la presentación 
de propuestas sobre temas de interés del sector privado, las cuales son 
posteriormente presentadas ante la Cumbre de Líderes. El evento 
reunió a los principales empresarios y representantes gubernamentales 
de la región Asia-Pacífico, quienes fueron recibidos por el Presidente 
de la República, Pedro Pablo Kuczynski en el Gran Teatro Nacional. Los 
empresarios participaron en las conferencias de líderes empresariales 
y académicos de talla mundial; así como de Jefes de Estado de las 
economías pertenecientes a APEC, en las que participaron la Presidenta 
y el Director Ejecutivo de APCCI.

Durante el foro empresarial de APEC, los participantes dialogaron sobre 
importantes temas coyunturales como el rediseño del comercio y el 
desarrollo sostenible.  También disertaron sobre el crecimiento y 
desarrollo humano; así como el desempeño de la economía global y el 
empoderamiento de la mujer en el sector empresarial. Destacó la 
presentación de Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, quien instó a los 
gobiernos a invertir en infraestructura para conectar a Internet a todo 
el planeta. “Si podemos conectar a más personas, tendremos a cientos 
de millones sin pobreza”, expresó. Asimismo, se presentaron en confe-
rencias mandatarios de Australia, China, México, Nueva Zelanda y 
Colombia, entre otros representantes gubernamentales, empresariales 
y de organismos multilaterales, abordando importantes materias rela-
cionadas con el crecimiento de calidad y el desarrollo sostenible.

Finalmente, se presentó el Presidente de Vietnam invitando a los parti-
cipantes al próximo CEO Summit a realizarse en su país en noviembre 
de 2017.

APCCI en APEC CEO Summit 2016: 
Líderes empresariales y gubernamentales compartieron 

experiencias y perspectivas 
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Apurímac: 
¿Construyendo o destruyendo valor?

Grupo Estrategia comparte con noso-
tros un artículo acerca de la importan-
cia de emplear métodos de solución de 
conflictos que impliquen negociar con 
la población, en lugar de dialogar con 
los falsos líderes que trabajan para su 
beneficio personal. 

En muchas ocasiones  los falsos líderes 
logran sembrar desconfianza entre los 
actores del triángulo del desarrollo: 
Estado, Empresa y Comunidad, destru-
yendo a la sociedad y sus instituciones; 
así como a los recursos económicos, 
perpetuando la pobreza, en una suerte 
de actitud autodestructiva.

Los invitamos a leer el artículo comple-
to en: https://goo.gl/HsNGfi

Fuente: Grupo Estrategia

Doing business in Asia Pacific 
2016–2017

Las economías de ambos lados del 
Pacífico han sido las mayores beneficia-
rias de la apertura comercial. Hoy en 
día, los CEO’s de Asia Pacífico de hoy 
planean un futuro donde la información 
es tan valiosa como los bajos aranceles 
y donde los mercados atractivos son los 
que tienen una gran cantidad de talento 
y el ambiente político adecuado, así 
como una creciente demanda de clien-
tes.

Los invitamos a leer los principales 
hallazgos del APEC CEO Survey 2016, 
documento que analiza las perspectivas 
de 1,154 líderes empresariales de APEC 
en relación a los negocios en la región 
Asia Pacífico. Acceda al informe en el 
siguiente enlace: 

PwC: https://goo.gl/KwS9gz

LPC Capital resaltó los esfuerzos 
de integración en APEC 2016

El Vicepresidente de Latin Pacific Capi-
tal, Emilio Zúñiga, destacó la búsqueda 
de mayor integración durante el Foro 
de Cooperación Económica Asia Pacífi-
co (APEC) 2016, ámbito en el que líde-
res mundiales destacaron la iniciativa 
de concretar un área de libre comercio 
en la región del Asia Pacífico. 

El ejecutivo destacó que APEC tiene un 
impacto positivo en el crecimiento en la 
medida que sus economías miembro 
quieren mantener un comercio abierto 
y una colaboración estrecha más allá 
del intercambio de bienes y servicios. 
“El bloque seguirá teniendo un impacto 
importante en la dinamización de la 
economía por el lado del sector exter-
no”, añadió.

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

La cadena Belmond comparte con nosotros las promociones vigentes durante los 
meses de noviembre y diciembre en los hoteles Belmond Hotel Monasterio y 
Belmond Palacio Nazarenas, ubicados en Cusco. Para mayor información sobre 
la validez y condiciones de las promociones acceda al siguiente enlace: 
https://goo.gl/0dUAI2

Fuente: Belmond Miraflores Park.

Foto: Cortesía de Proactivo
Marcos Vizquerra, Director de Noval Consulting; Julián Siucho, Presidente de San Martín; 
Augusto Cauti, Director Ejecutivo de APCCI; Rafael Ugaz, Gerente de Servicios Financieros de 
Bechtel; Carlos Alarco, Gerente General de Bechtel, y José Tam, Presidente de la Cámara 
Peruano-China.

Edición del 18 al 25 de noviembre de 2016



Los líderes también dialogaron sobre la edu-
cación universitaria, considerando que 
muchos peruanos estudian actualmente en 
Australia. En relación al comercio interna-
cional, intercambiaron opiniones ante la 
posibilidad de que Estados Unidos no 
apruebe el Acuerdo Transpacífico de Coope-
ración Económica (TPP), hecho que confirmó 
el presidente electo de Estados Unidos, 
Donald Trump, a inicios de esta semana.

Fuentes: 
Embajada de Australia
Presidencia de la República del Perú, 
https://goo.gl/CgZONd

La Declaración de Lima fue firmada por los 21 líderes de los países de APEC, y resalta la defensa del comercio exterior, 
del TPP y de la necesidad de estudiar la creación de una zona de libre comercio entre Asia y el Pacífico. 

El Presidente Pedro Pablo Kuczynski indicó que hay un acuerdo que se trabajará en la secretaría permanente del APEC, 
a fin de “estudiar cuidadosamente la posibilidad de un área de libre comercio de Asia-Pacífico”. Añadió que el TPP puede 
ser un paso previo para dicha zona de comercio. “El comercio internacional es un paso fundamental para el progreso 
del mundo”, comentó. El mandatario agregó que el estudio para el área de libre comercio entre Asia y el Pacífico ya 
está listo, por lo que se deberá armar un subcomité para que –una vez que la nueva administración en EEUU esté instala-
da- se pueda ver cómo se procederá. Los países miembros de dicha área representan el 60% del PBI, el 50% del comer-
cio y el 40% de la población mundial.

El Embajador de Australia para el Perú, Excmo. Sr. Nicholas McCa-
ffrey, ofreció una recepción, el pasado viernes 18 de noviembre, en 
honor al Primer Ministro de Australia, H.E. Sr. Malcolm Turnbull, quien 
estuvo en Lima con motivo de la Cumbre de Líderes del Foro de Coo-
peración Económica Asia Pacífico - APEC 2016. 

El evento contó con aproximadamente 350 distinguidos invitados, 
entre ellos el Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, y la 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín; así como 
el Viceministro de Minas, Guillermo Shinno; además de la presencia 
de congresistas, miembros del poder ejecutivo y cuerpo diplomático, 
empresarios peruanos y australianos, entre los que participaron las 
empresas asociadas a la Cámara de Comercio Peruano Australiana 
- APCCI, quienes compartieron una amena velada con el Primer 
Ministro Turnbull. 

El Primer Ministro australiano aprovechó la reunión para reafirmar la 
importancia del crecimiento económico como motor para la creación 
de nuevos empleos y oportunidades y a la vez, anunciar el apoyo 
continuo al deporte peruano, a través del Proyecto Sofía Mulánovich 
al se entregaron becas para deportistas. 

El Primer Ministro de Australia llegó a Lima el pasado viernes 18 para 
participar en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Econó-
mica Asia Pacífico-APEC 2016, así como en el APEC CEO Summit. El 
Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, sostuvo una 
reunión con el líder australiano en la que abordaron temas coyuntu-
rales como el agua potable, materia en la que el mandatario nacional 
destacó que “Australia es un pionero, a pesar de ser un país seco, 
todos los ciudadanos tienen agua”. 

Embajada de Australia

Primer Ministro australiano reafirmó importancia 
del crecimiento económicoen recepción organizada 

por la Embajada de Australia

Palabras del Primer Ministro, H.E. Malcolm Turnbull.

Excmo. Sr. Embajador de Australia, Nicholas McCaffrey, Ministro 
de Economía y Finanzas del Perú, Alfredo Thorne, y el Primer 
Ministro H.E. Malcolm Turnbull.

Primer Ministro entregando becas para el proyecto Sofía 
Mulánovich.

Sra. Maritza Barzola y Dr. Augusto 
Cauti, Directores de APCCI.

Economía

APEC en defensa del libre comercio 

Dra. Maria Alejandra Delgado, Presidenta de APCCI, en recep-
ción en honor al Primer Ministro Australiano.
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Alianzas entre compañías mineras y proveedores reducen costos operativos y generan sinergias

Afirmó Rodrigo Prialé durante la Ceremonia de Clausura del III Congreso Internacional de Gestión Minera

La Declaración de Lima también hace un llamado a mejorar el trabajo en la pequeña empresa “reconocemos que el 
empoderamiento económico de las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidades debe ser una prioridad en 
la agenda de APEC para mejorar el crecimiento de la calidad y el desarrollo humano”. Otros temas pendientes son la 
seguridad alimentaria y el cambio climático; además de la conectividad, para que todo el Asia Pacífico tenga conexión 
vía banda ancha a Internet. Los países miembros de APEC reafirmaron su compromiso de conectar antes del 2025 a 
toda la zona comercial.

Fuente: Gestión, p.2, 21/11/16.

Dr. Rodrigo Prialé, Presidente de la Comisión Organizado-
ra del III Congreso Internacional de Gestión Minera.

El III Congreso Internacional de Gestión Minera, organizado por el Institu-
to de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y presidido el Dr. Rodrigo Prialé, 
Gerente General de GERENS y consultor de economía y finanzas, se 
desarrolló del 14 al 16 de noviembre del presente año en el campus de 
la Universidad de Lima. 

El evento, en el que APCCI fue Media Partner, contó con la participación 
de profesionales de múltiples disciplinas vinculados con el sector, quie-
nes tuvieron la oportunidad de conocer y actualizarse en los aspectos 
más relevantes para una gestión estratégica y eficiente de las empresas 
mineras. Lea el artículo completo en: https://goo.gl/nSaAAT

Perú suscribe convenio de cooperación con Japón SNMPE: Perú será el segundo productor mundial 
de cobre a fin de año

Perú y Japón firmaron un convenio de cooperación bilate-
ral para promover el desarrollo sostenible del sector 
minero. “Se trata de un Memorando de Entendimiento que 
permitirá mejorar el clima de negocios en la minería, así 
como impulsar las inversiones en este sector”, señaló el 
Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, durante la 
reunión que sostuvo con el representante del Gobierno 
japonés.

El convenio firmado entre el Ministro Tamayo  y el Ministro 
de Economía, Comercio e Industria de Japón, Hiroshige 
Seko, señala que ambos ministerios priorizarán el trabajo 
conjunto en producción y desarrollo tecnológico, fortale-
cimiento de la cadena de suministro, mejora del clima de 
inversión, promoción del diálogo  prevención de la conta-
minación.

Fuente: Gestión p. 26, 21/11/16

A finales del año 2016, Perú será el segundo país productor 
de cobre a nivel mundial, desplazando de esta posición a 
China, según informó el Presidente de la Sociedad Nacio-
nal de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez. 
En diciembre, la producción de cobre del país llegaría a 2,5 
millones de toneladas, mientras que Chile (primer puesto 
a nivel mundial) cerraría con 5,8 millones y China con 1,6 
millones. "Es el resultado de la producción de grandes 
proyectos mineros como Las Bambas, Cerros Verde, Toro-
mocho y Constancia, las mismas que han tenido impor-
tantes resultados en su primer año de actividad", declaró 
Gálvez.

A principios de año, la publicación chilena "Diario Finan-
ciero" destacó que para el 2017 tres de las cinco minas de 
cobre más grandes del mundo estarán ubicadas en el 
Perú. Estas son Las Bambas, Cerro Verde y Antamina. 
Según estudios, la mina peruana Cerro Verde desplazará 
del segundo lugar de producción de cobre a la chilena 
Collahuasi.

Fuente: Andina, https://goo.gl/62QCyB


