
apcci
Chamber of Commerce Inc.Australia Peru 

2

6

8

9

Edición Diciembre 2015 Nº 009 - Año 03

Eventos

 
Nuevos Asociados

Panorama Australiano

Nuestros Asociados

Estimados Asociados, compartimos con ustedes nuestro boletín Aussie News, en 
este ejemplar encontrarán un resumen de las actividades de APCCI durante el 
periodo Octubre-Diciembre 2015, entre ellas nuestra participación en una Misión 
Comercial organizada por el Estado de Queensland; así como la conferencia 
“TPP: Consolidando al Perú en el Asia-Pacífico”, organizada por el Comité Secto-
rial de Inversión & Competitividad, y la conferencia I+D+i: Desafíos para la inver-
sión en investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica”, organizada 
por el Comité Sectorial de Recursos Naturales y Sostenibilidad. Además, de 
nuestra presencia como Media Partner en el 4° Seminario Internacional de Asun-
tos Ambientales en Minería, Enviromine 2015.  

Los invitamos a leer esta edición, en la que también realizamos una síntesis del 
Panorama Australiano en materias de turismo, comercio exterior, ciencia e inno-
vación. Asimismo, reiteramos nuestra cordial bienvenida a los Asociados que se 
integraron a nuestra red de valor y oportunidades: ATC Williams, Damont, Explo-
min y Letman, ¡gracias por confiar en nosotros!

¡Felices Fiestas!

Asociados Fundadores

EN ESTA EDICIÓN

• Belmond Miraflores Park

Asociados Auspiciadores

• Liebherr 
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El 30 de setiembre se realizó en Lima la reunión 
comercial “Endless Opportunities in Mining, Energy 
and Resources”, como parte de la Misión Comer-
cial de Tecnología, Equipos y Servicios Mineros 
(METS) organizada por el Estado de Queensland. 
Apcci estuvo presente con las empresas Rio Tinto, 
Ausenco, Dingo Mining, Russell Mineral Equipment, 
TAFE Queensland, entre otras compañías con pre-
sencia en Australia y en el extranjero.

El Estado de Queensland es el mayor exportador 
de carbón metalúrgico en el mundo y uno de 
los más grandes productores de plomo, zinc, 
bauxita, plata y cobre. Además es reconocido a 
nivel mundial por ofrecer equipos, tecnología y 
servicios de alta calidad. La evolución del sector 
industrial METS permite suministrar una amplia 
gama de productos innovadores y de excelencia 
técnica para las empresas vinculadas a la explo-
ración, minería y procesamiento de minerales, 
con la finalidad de garantizar que la exploración, 
extracción, manejo procesamiento, refinado y 
fundición de recursos naturales se realice de 
una manera segura y rentable.

Dr. Augusto Cauti Barrantes, Director Ejecutivo de APCCI.

Apcci participó en misión comercial de METS 
organizada por el Estado de Queensland 

Mission Book for LATAM: 
http://goo.gl/0DKOYE
Mining Brochure: 
http://goo.gl/W0QbaK
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El 16 de octubre se desarrolló la 
conferencia TPP: Consolidando al 
Perú en el Asia-Pacífico, a cargo del 
Viceministro de Comercio Exterior 
del Mincetur, Edgar Vásquez. El 
Embajador de Australia para el 
Perú, Nicholas McCaffrey, inició el 
programa con un breve preámbulo 
sobre las relaciones bilaterales entre 
el Perú y Australia, la experiencia de 
Australia en materias económicas, 
especialmente en su capacidad 
para afrontar las turbulencias de 
la economía mundial, así como los 
esfuerzos por transformar la eco-
nomía dominada por el uso de re-
cursos naturales y migrar hacia una 
economía de servicios (actualmente 
produce el 75% del PIB australiano). 

El Embajador McCaffrey añadió que 
la Embajada trabajará en seguir 
elevando el perfil del Perú en el 
sector comercial de Australia. 
Además destacó las oportunidades 
presentes en diversos sectores 
como la agricultura, manufactura 
y especialmente el educativo, en el 
que ya se encuentra colaborando 
con el gobierno peruano como 
parte de un mayor intercambio, 
no solo comercial sino también 
cultural.

A continuación, el Viceministro de 
Comercio Exterior, Edgar Vásquez, 
inició su presentación agradeciendo 
a APCCI por ser la primera oportuni-
dad de difusión con el sector priva-
do, luego de concluido el proceso 
de negociación del TPP. Vásquez 
señaló que este acuerdo es un 
esfuerzo de inserción comercial que 

Embajador de Australia para el Perú, Nicholas McCaffrey.

Viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez.

va cambiar la dinámica del comer-
cio y debe generarnos grandes 
expectativas económicas por las 
posibilidades que brindan los 
vínculos con nuevos mercados 
que representan el 37% del PBI 
mundial. En ese sentido, el TPP 
también nos  beneficia al ser una 
base para la creación de un área 

de libre comercio entre las 21 eco-
nomías del Asia-Pacífico, reafirmar 
nuestra posición estratégica frente 
a las economías del APEC que no 
son miembros del TPP, e introducir 
un nuevo set de oportunidades 
para el sector empresarial al brindar 
mejoras adicionales a los acuerdos 
comerciales ya suscritos.
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TPP contribuirá a la creación de un área de libre comercio 
entre las 21 economías del Asia-Pacífico



En lo que respecta a las relaciones comer-
ciales entre el Perú y Australia, “el 98.2% 
de productos peruanos podrán ingresar a 
Australia sin pagar aranceles a la entrada 
en vigencia del Acuerdo, asimismo, el 1.8% 
del resto de productos ingresará sin pagar 
aranceles en un periodo no mayor a 4 
años. Por otro lado, el 96% de productos 
australianos podrán ingresar a Perú sin 
pagar aranceles a la entrada en vigor del 
Acuerdo, asimismo, el 2.2% del resto de 
productos ingresará sin pagar aranceles 
en un periodo no mayor a 16 años”.

Daniel de la Puente y Jaime Dupuy, repre-
sentantes de Bertling Logistics y Comex, 
respectivamente, participaron como pa-
nelistas y expresaron sus puntos de vista 
vinculando al TPP a nivel institucional 
y logístico. De la Puente mencionó que 
el Gobierno deberá trabajar de la mano 
con el sector privado para promover 
las oportunidades de las industrias en 
exportación e importación, así como lo ha 
hecho en otras ocasiones, contribuyendo 
a la identificación de industrias que no 
estaban mapeadas. Dupuy comentó que 
a nivel institucional el TPP es de gran 
importancia porque nos permite asumir 
y elevar  estándares en materias de 
solución de controversias, transparencia, 
entre otros.

Panel conformado por: (de izquierda a derecha) Daniel de la Puente (representante 
de Bertling Logistics), Dr. Augusto Cauti (Director Ejecutivo de APCCI), Jaime Dupuy 
(representante de Comex), y Edgar Vásquez, Viceministro de Comercio Exterior.

De izquierda a derecha: Daniel de la Puente, Jaime Dupuy, Dr. Augusto Cauti, 
Viceministro de Comercio Exterior Edgar Vásquez, Embajador Nicholas McCaffrey, 
Diana Rake (Vicepresidente de Relaciones Institucionales de APCCI). 
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Expresamos un especial agradecimiento a nuestros patrocinadores:



Eventos
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El 27 de noviembre se desarrolló 
la Conferencia “I+D+i: Desafíos 
para la inversión en investigación 
científica, desarrollo e innovación 
tecnológica”, organizada por el 
Comité de Recursos Naturales & 
Sostenibilidad de APCCI. 

El evento inició con la presentación 
del Sr. Rolando Cevasco, Socio del 
estudio Grau Abogados, quien reali-
zó un preámbulo sobre el contexto 
normativo del régimen tributario 
vinculado a I+D+i, el cual se sitúa en 
el marco del Plan de Diversificación 
Productiva, elaborado con el obje-
tivo de obtener tasas de alto creci-
miento económico sostenibles en 
el tiempo. En ese sentido, surge la 
promoción de I+D+i como una línea 
de acción enfocada en la expansión 
de las posibilidades tecnológicas de 
las unidades productivas. Cevasco 
destacó que los países de la OCDE 
destinan entre 2% y 3% de sus PBI y 
beneficios tributarios a la inversión 
en I+D+i, mientras que en el Perú 
se espera duplicar en dos años la 
inversión, que hoy es de 0,12% con 
respecto al PBI. 

Juan Pablo Porto, Senior Manager 
de TLS de PwC, complementó la 
ponencia con una ágil explicación 
del marco legal del régimen vigen-
te, el cual exige que la investiga-
ción en I+D+i cumpla con ciertas 
condiciones para que el gasto sea 
deducible; sin embargo, la ley no 
define claramente lo que es inves-
tigación, desarrollo e innovación, 
repesentando un problema dado 
que el gasto se deduce a partir de 

I+D+i: Desafíos para la inversión en investigación científica, desarrollo e 
innovación tecnológica”

Bienvenida a cargo del Dr. Diego Ortega Meneses, Presidente de APCCI.
De izquierda a derecha: Diego Ortega, Rolando Cevasco, Juan Pablo Porto, Augusto Cauti, 
Carlos Casas, Angélica Coronel y Dante Sanguinetti.



la calificación. Asimismo, el Sr. 
Porto hizo un acercamiento a lo 
que será el régimen promocional 
2016-2019 (Ley 30309, D.S. 
188-2015-EF, D.S. 326-2015-EF), 
cuyas definiciones son más preci-
sas.

La conferencia desarrolló un panel 
conformado por Carlos Casas, 
Director del Centro de Estudios 
sobre Minería y Sostenibilidad de 

la Universidad del Pacífico; Angéli-
ca Coronel, Secretaria General y 
Director Legal de la Universidad 
de Ingeniería y Tecnología-UTEC, y 
Dante Sanguinetti, Socio del Área 
Tributaria del Estudio Ferrero.

Los panelistas ahondaron en las 
necesidades de los centros de 
investigación y la agenda pendiente, 
entre ellas la necesidad de generar 
un espacio de diálogo para que 

el Estado, el sector privado y la 
academia trabajen de manera 
conjunta  y puedan gestionar mejor 
ciertos aspectos como los plazos 
para llevar a cabo proyectos, los 
incentivos para los investigadores y 
la confidencialidad en la divulgación 
de las investigaciones. 
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apcci, la red que genera valor y conecta oportunidades, 
le da la bienvenida a sus nuevos Asociados

Octubre-Diciembre 2015

¡Gracias por confiar en nosotros!
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Expresamos un especial agradecimiento a nuestros patrocinadores:



Publirreportaje
Enviado por: Alessandra Castillo
Directora Relaciones Corporativas 
de GECAMIN
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Con un enfoque en manejo ambien-
tal y sustentabilidad en procesos 
mineros se realizó el 4° Seminario 
Internacional de Asuntos Ambienta-
les en Minería, Enviromine 2015, que 
tuvo lugar del 2 al 4 de diciembre en 
el Hotel Marriott en Lima, Perú. La 
conferencia contó con la asistencia 
de más de 200 delegados de 19 
países, que a su vez, participaron en 
las 50 presentaciones técnicas.

Alejandro Hermoza, Vicepresiden-
te de Asuntos Sociales y Ambien-
tales de la Compañía de Minas 
Buenaventura en Perú y Presidente 
de Enviromine 2015, expresó su 
satisfacción debido al intercambio 
de conocimiento entre la industria 
chilena y peruana, en temas como 
el cierre ambiental, la recuperación 
de tierras en procesos mineros y el 
desarrollo de nuevas tecnologías 
en términos de control de impacto 
ambiental.  

Por su parte, David Mulligan, 
Director del Centro para la Rehabi-
litación de Tierras Mineras-SMI y del 
Centro para el Agua en las Industria 
Minera-CWiMi de la Universidad 
de Queensland, y Vicepresidente 
de Enviromine 2015, destacó la im-
portancia del seminario como una 
instancia para potenciar un mayor 
compromiso de la minería en temas 
ambientales, como por ejemplo, 
la licencia social para operar. 
“Eventos como Enviromine nos 
permiten compartir conocimiento y 
experiencia. Compartir es la clave 

para mejorar la industria”, acotó. 

En tanto, Fernando Valenzuela, 
académico de la Universidad de 
Chile y Coordinador Técnico de la 
conferencia, destacó la alta partici-
pación y las presentaciones sobre 
minería ambiental, como el manejo 
de aguas y la sustentabilidad: “Hay 
que tener conciencia sobre los pro-
blemas ambientales en la minería e 
integrar a las comunidades. En ese 
sentido, Gecamin provee el espacio 
ideal”. 

El programa técnico de Enviromine 
2015, -organizado por la Universi-
dad Nacional de Ingeniería en Perú; 
Centro para la Rehabilitación de 
Tierras Mineras del SMI, y Gecamin- 
contempló una charla magistral 
titulada "El manejo responsable 
del agua en Minera Yanacocha",  

dictada por Javier Velarde, VP Ge-
neral Manager & Corporate Affairs 
en Newmont Mining Corporation, 
Perú; y seis charlas plenarias por 
representantes del Centro para la 
Rehabilitación de Tierras Mineras 
del SMI, Australia; Centro para el 
Agua en la Industria Minera-CWiMi 
de la Universidad de Queensland, 
Australia; Barrick Gold, República 
Dominicana; Rio Tinto, Perú; CIEMA, 
Perú; Minera Barrick Misquichilca, 
Perú; y Codelco, Chile.

Mayor información: gecamin.com 

APCCI, Media Partner 
de Enviromine 2015

El desarrollo de nuevas tecnologías, el control de impacto ambiental y la 
sustentabilidad en procesos mineros destacaron en Enviromine 2015

De izquierda a derecha:
Fernando Valenzuela, Coordinador Técnico Enviromine 2015 y Profesor Titular, Universidad de Chile; David Mulligan, Vicepresidente de 
Enviromine 2015 y Director de Centros Medioambientales, Centro para la Rehabilitación de Tierras Mineras-SMI y Centro para el Agua en las 
Industria Minera-CWiMi, Universidad de Queensland, Australia; Javier Velarde, VP General Manager & Corporate Affairs en Newmont Mining 
Corporation, Perú; Alejandro Hermoza, Presidente Seminario Enviromine 2015 y Vicepresidente de Asuntos Sociales y Ambientales, Compañía 
de Minas Buenaventura, Perú; Jorge Chavez Phd., Presidente Enviromine 2013 y Gerente General EnvPhys; José Corimanya, Decano de la 
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, Universidad Nacional de Ingeniería; Carlos Barahona, Director Ejecutivo Enviromine 
2015 y Gerente General de Gecamin.
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Turismo generó movimiento 
económico de A$ 107 billones 

durante el 2014-2015

Una publicación del Tourism 
Research Australia, resaltó que el 
turismo internacional y doméstico 
contribuyó con 107 billones a la 
economía nacional desde el 2014 
hasta junio de 2015. Además, la 
inversión en infraestructura turísti-
ca generó A$ 53.7 billones, lo cual 
confirma la posición del sector 
turístico como un pilar clave en la 
economía australiana.

Los últimos análisis han señalado 
que los extranjeros que visitaron 
Australia desde el 2014 hasta junio 
de 2015 gastaron A$ 33.4 billones, 
10% más que el año anterior. 
Los visitantes de China y Estados 
Unidos incrementaron en 22% y 9% 
respectivamente. La cantidad total 
de visitantes incrementó en un 7% 
al llegar a más de 6,6 millones.  

Fuente: Austrade, 
http://goo.gl/cDjKRf

Gobierno invertirá A$ 2.45 millones 
en capacitaciones sobre 

comercio exterior

El gobierno destinará A$ 2.42 
millones durante dos años para 
capacitar a propietarios y trabaja-
dores de pymes exportadoras, 
con la finalidad de incrementar 
su participación en la exportación 
y lograr un mejor entendimiento 
sobre  los TLC (Korea, Japón y 
China).

"Australia ha negociado un trato 
preferencial en virtud de acuerdos 
de libre comercio con China, Japón 
y Corea, pero estos beneficios no 
tienen sentido si no tratamos de 
aprovechar rápidamente las opor-
tunidades que se abren en la región 
que nos rodea", señaló Andrew 
Robb. Además, destacó que los 
acuerdos comerciales constituyen 
un punto clave en este periodo 
posterior al auge de la minería

Fuente: Minister for Trade and 
Investment, http://goo.gl/ZFH6bn 

Agenda Nacional de Innovación
 y Ciencia tendrá inversión 

de A$ 1.1 billón

Australia invertirá A$ 1.1 billón en 
incentivos comerciales y fiscales 
para fomentar una cultura de 
innovación. Las iniciativas buscan 
promover una mayor colaboración 
entre la industria y la investigación. 
Entre las propuestas se encuentran 
incentivos fiscales para los inverso-
res en fase inicial, fondos destina-
dos para la investigación orienta-
dos a start-ups y empresas en fase 
inicial. Además, se busca lograr una 
mayor colaboración en investiga-
ción entre la industria y las universi-
dades, acelerar las subvenciones 
para proyectos de investigación 
centrados en el sector industrial; así 
como generar una infraestructura 
de primer nivel para investigación y 
crear un centro de seguridad ciber-
nética que se posicione como líder 
mundial en el sector.

Fuente: Austrade, 
http://goo.gl/RhzJfv

Sydney Town Hall
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Avenida del Parque Sur 185, Piso 6, Of. 601-602
Urb. Corpac, San Isidro, Lima, Perú

administracion@apcci.org

www.apcci.org

Una publicación de:

apcci
Chamber of Commerce Inc.Australia Peru 

Teléfono: (51-1) 475-0400


