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El Embajador de Australia para el Perú, Excmo. Sr. Nicholas McCaffrey, cumplió recientemente dos años liderando la Emba-
jada en Lima. En este contexto, compartió un breve video sobre el balance de estos años de trabajo y sus expectativas 
para las relaciones con el Perú en el futuro cercano.
El Embajador McCaffrey comentó que a fin de año más de 40,000 australianos habrán visitado el Perú, lo cual representa 
una cifra récord. Por otro lado, en materia de comercio e inversiones destacó el rápido crecimiento de la presencia de 
empresas australianas en nuestro país. En el año 2003 operaban 10 compañías, a la fecha alrededor de 90 empresas reali-
zan actividades comerciales en el Perú.
Las relaciones bilaterales también se han ido fortaleciendo; a finales del mes de noviembre la Embajada habrá recibido la 
visita de diez ministros australianos. El equipo de la Embajada se encuentra trabajando para la Cumbre APEC 2016 que 
contará con la visita del Primer Ministro de Australia, Mr. Malcolm Turnbull, y el Ministro de Comercio, Mr. Steve Ciobo. 

Embajada de Australia
Balance y expectativas de la Embajada de Australia en Lima

Como es costumbre durante los últimos 4 años, a fines del mes de Octubre 
pasado se llevó a cabo en el hotel Westin de Lima el Mining & Investment Latin 
America Summit, evento que reunió a importantes representantes del sector 
minero e inversionistas; así como a destacados miembros del sector público, 
no sólo del Perú sino también de países de la región latinoamericana. En este 
evento se ofreció un detallado panorama sobre el estado actual de la industria 
minera, oportunidades y proyecciones futuras, además de analizar diversas 
estrategias de inversión minera. En la cumbre se desarrolló el “Junior Miner 
Roadshow” donde se dio a conocer nuevos proyectos, sus recursos y reservas; 
por otro lado, contó con el “Investor workshop”, actividad que examinó los con-
ceptos básicos de la industria, ofreciendo una guía para las decisiones de inver-
sión.

El Mining & Investment Latin America Summit es un evento importante para el 
sector minero, especialmente en el contexto actual a nivel mundial. América 
Latina continúa desarrollándose como una región privilegiada para la inversión 
minera, exploración y desarrollo de minas. El continente continúa produciendo 
fuentes de mineral de cobre, hierro y oro, así como plata, zinc, molibdeno y litio, 
los cuales constituyen recursos naturales abundantes que generan ingresos 
considerables y son un motor poderoso para el desarrollo regional y nacional.

APCCI en el Mining & Investment Latin America Summit
APCCI estuvo representada por su Director Ejecutivo, Dr. Augusto Cauti Barran-
tes, quien junto a líderes del sector público y privado del Perú, como el Ministerio 
de Energía y Minas, Compañía de Minas Buenaventura, Gowling WLG, Compañía 
Minera Milpo y el Estudio Rodrigo, conformaron un panel que abordó el panora-
ma actual del sector en el país, así como los objetivos del Gobierno para el 
2017. 

Entre los temas desarrollados en ese panel, los ejecutivos realizaron presenta-
ciones sobre las estrategias para potenciar la industria minera y fomentar la 
inversión sectorial, los cambios que se realizarán en la Ley de Minería, y la forma 
en que se apoyaría a las mineras junior y a los proyectos de exploración. 
Asimismo, trataron asuntos como permisología, formalización minera, conflicti-
vidad social y relaciones comunitarias.

Actividades de APCCI

Osterling Abogados es nuevo Asociado de APCCI: ¡Bienvenido!
Le damos la más cordial bienvenida a Appci, la red que genera valor y conecta oportunidades, a nuestro nuevo  Asociado 
Osterling Abogados, prestigiosa firma de asesoría jurídica con una larga trayectoria en el país, que asesora a los protago-
nistas del mercado asegurador peruano. Asimismo, diseña y negocia instrumentos bancarios de financiamiento, y de 
refinanciamiento, para los más importantes grupos económicos del país. Hasta la fecha, Osterling Abogados ha participa-
do en la revisión y análisis de siniestros por más de US$700 millones.

Los invitamos a visitar su página web en: http://www.osterlingfirm.com
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Asimismo, el acercamiento entre ambos países se ha intensificado a través del deporte y la gastronomía gracias, entre 
otras iniciativas, a las becas que ha ofrecido el Gobierno Australiano para los jóvenes surfistas del Proyecto Sofía Mulano-
vich y el Bilateral Young Chef Exchange Program (BYCEP).
El Embajador de Australia para el Perú, Exmo. Sr. Nicholas McCaffrey, expresó su confianza en el fortalecimiento de las 
relaciones entre el Perú y Australia, y señaló que la Embajada continuará trabajando en los proyectos actuales y buscará 
nuevas áreas de colaboración.
En nombre de APCCI, el Dr. Augusto Cauti Barrantes, Director Ejecutivo de la Cámara, expresó una especial felicitación 
por las labores y los logros que viene obteniendo la Embajada de Australia en nuestro país, agregando que espera continuar 
trabajando en conjunto en favor del fomento de las relaciones comerciales y las inversiones entre ambos países; así como 
en la promoción del turismo, la educación y el deporte.
Los invitamos a ver el video publicado por la Embajada de Australia en el siguiente enlace: https://goo.gl/V55i7z 

Economía

Perú resistirá volatilidad 
tras el triunfo de Trump en EE.UU.

Aprobación del TPP por parte de Estados Unidos
 todavía es posible

La Vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, infor-
mó que la reciente elección del candidato presidencial 
Donald Trump será motivo de debate en una reunión 
extraoficial de los 11 países miembros del Acuerdo Trans-
pacífico de Cooperación Económica (TPP) en el marco del 
XXIV Foro Económico Asia Pacífico (APEC), que se reali-
zará la próxima semana en Lima. 

En ese sentido, Mercedes Aráoz señaló que la aprobación 
del TPP por parte de Estados Unidos “todavía puede 
suceder” en el Congreso en actividad. “No sabemos si 
eso va a suceder, pero esperamos que en la conversación 
que se tenga entre los líderes del TPP, que nos den alguna 
pista de cómo va a moverse eso en Estados Unidos”, 
comentó.

Fuente: El Comercio, https://goo.gl/u3QWpv 

El Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne,  
señaló que el Perú tiene todos los instrumentos para 
repeler la volatilidad que se vive en los mercados financie-
ros internacionales tras el triunfo de Donald Trump en 
Estados Unidos. En ese sentido, el titular del MEF consi-
deró que esta situación representa una oportunidad para 
reorientar los productos peruanos hacia el mercado asiá-
tico. 

La victoria del candidato republicano Donald Trump ha 
generado un escenario de incertidumbre en el mundo. 
Uno de los principales impactos fue la sacudida del mer-
cado de commodities que elevó el precio de los principa-
les metales como el oro y el cobre, luego de varios meses.

Fuente: Gestión, https://goo.gl/tyyKgf

APEC 2016 contará con más de 150 eventos paralelos 

La XXIV Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) traerá consigo unos 
150 eventos paralelos entre públicos y privados, incluyendo una cumbre empresarial con delegaciones de las 21 econo-
mías invitadas. "Entre el 11 y el 13 empezarán todas actividades, el 11 habrá reuniones formales de altos funcionarios, 
luego vienen las reuniones de ministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores, y para que, al fin de semana 
(próximo) tengamos la reunión de los líderes", detalló la Presidenta de la Comisión de Alto Nivel APEC 2016, Mercedes 
Aráoz. La Cumbre de Líderes APEC será en el Centro de Convenciones de Lima y la Cumbre Empresarial CEO APEC 
Summit en el Gran Teatro Nacional.

Fuente: Andina, https://goo.gl/egdzb4 
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Seminario Geomet se realizará por primera vez en el Perú
30% de descuento para Asociados de APCCI

El 3er Seminario Internacional de Geometalurgia - Geomet 2016,  se 
llevará a cabo por primera vez en Lima del 11 al 13 de diciembre del 
presente año. Este importante encuentro es organizado por nuestro 
Media Partner Gecamin,  la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
y la Universidad de Concepción (Chile). Geomet 2016 desarrollará más 
de 50 presentaciones técnicas y 6 charlas plenarias a cargo de exposito-
res provenientes de 13 países. 
 
El evento está dirigido a profesionales y ejecutivos interesados en identi-
ficar y analizar las mejores prácticas utilizadas en la integración de la 
información geológica, minera y metalúrgica; así como su posterior 
modelado, con el fin de promover el intercambio de experiencias y cono-
cimientos en el estudio de la información clave para el negocio minero.
 
Mayor información en https://goo.gl/jQinIm o al e-mail: 
comercial@gecamin.com 

Le damos la más cordial bienvenida a APCCI 
a nuestro Media Partner Grupo Digamma, 
grupo empresarial con doce años de expe-
riencia en el desarrollo de creativas herra-
mientas de negocios e información para los 
sectores de minería y construcción, a través 
de medios de comunicación especializados 
como revistas líderes, programas de televi-
sión y medios digitales; así como la organi-
zación de eventos empresariales con valor 
agregado. Nuestros Asociados contarán 
con 20% de descuento en publicidad y sus-
cripción. Los invitamos a visitar su website: 
http://www.digammaperu.com/

¡Nuevo Media Partner de APCCI!


