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Panorama Australiano

Nuestros Asociados

Beneficios Institucionales

Nuevos Asociados 
y Media Partners

Estimados Asociados, compartimos con ustedes la edición Abril-Junio 
2016 de nuestro boletín Aussie News. En esta edición encontrarán un re-
sumen de nuestras actividades, entre ellas la conferencia a cargo del Ing. 
Roque Benavides y la participación en los seminarios organizados por 
la Embajada de Australia; además de nuestra presencia en conferencias 
internacionales para el sector logístico y el 12° Simposium Internacional 
del Oro y la Plata. Así como nuestra reciente Asamblea General de Aso-
ciados.

También tenemos una breve selección de noticias para la sección Pano-
rama Australiano. En la sección Nuestros Asociados encontrarán mayor 
información sobre el Seminario de Minería Rentable y Sostenibilidad, que 
realizará Whittle Consulting el próximo 6 y 7 de julio en Lima.

Los invitamos a leer esta edición, en la que extendemos nuestra cordial 
bienvenida  a los Asociados que se integraron a nuestra red de valor 
y oportunidades: Orica, Mas Errázuriz, Peru Business Services y Troy 
Trading International ¡Gracias por confiar en nosotros!

Asociados Fundadores

EN ESTA EDICIÓN

• Whittle Consulting

Asociados Auspiciadores

Conferencia “Minería: Motor de la Economía”
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Artículo elaborado por nuestro Media Partner MinerAndina.
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En el marco de la feria educativa 
EduExpos 2016, la Embajada de 
Australia organizó en el mes de abril 
seminarios para el sector ingeniería 
y educación, contando con la partici-
pación de destacados expertos.

En el seminario “Entrenando a los 
ingenieros del futuro: La experiencia 
australiana”, estuvo presente el Profe-
sor Archie Johnston, Decano de la 
Facultad de Ingeniería y Tecnologías 
de la Información de la Universidad 
de Sídney. Nuestro Director Ejecutivo, 
Dr. Augusto Cauti, participó como 
moderador del seminario. 

Por otro lado, en el seminario “Un 
país bilingüe: Procesos y pasos para 
lograrlo”, participó la Profesora Bonnie 
Cothren, Directora del Instituto de 
Inglés Intensivo asociado a Flinders 
University, Australia.
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Durante los meses de mayo y junio,  
APCCI participó en las conferencias 
“Market-driven supply chain in the 
21st century” y  "Advanced Big Data, 
Analytics, and Supply Chain Metrics" 
organizadas por la Asociación Perua-
na de Profesionales en Logística - 
Approlog. 

Renombrados expositores presentaron 
los nuevos modelos de negocios y ten-
dencias de tecnología que impactan el 
proceso de planificación de la cadena 
de suministro en los sectores de fabri-
cación, distribución MRO y retail. 

Calidad y diversidad de la educación australiana

Apcci presente en conferencias internacionales para el sector logístico

Seminario “Entrenando a los ingenieros del futuro: La experiencia australiana”.

Desayuno-networking entre los participantes.
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12° Simposium Internacional del Oro y la Plata 

El sector minero continuará apor-
tando al desarrollo del país con 
propuestas modernas, valores, 
educación, innovación tecnológi-
ca, así como con mayores y más 
sólidos encadenamientos produc-
tivos, afirmó José Miguel Morales, 
presidente del Comité Organizador 
del 12° Simposium Internacional 
del Oro y la Plata.

“Para lograrlo, es necesario trabajar 
de la mano con la población, el 
Estado y los gobiernos regionales 
y locales, teniendo como objetivo 
final elevar el nivel de vida de todos 
los peruanos. Estamos convencidos 
de que los peruanos podemos salir 
adelante. Tenemos la garra para 
hacerlo y tengan la certeza de que 
el sector minero y los empresarios 
estaremos a la altura de las circuns-
tancias”, refirió durante las conclu-
siones del cónclave minero organi-
zado por la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Morales envió un mensaje a los dos 
candidatos que hoy disputan la 
presidencia de la República: “El que 
sea elegido deberá trabajar con 
todas las fuerzas políticas para que 
nuestro país realmente enfrente 
unido el desafío de la construcción 
de su futuro y el fortalecimiento de 
la democracia”.

El representante gremial destacó 
la presentación de Tim Harford, 
quien reflexionó sobre lo difícil que 
resulta predecir el futuro, ya que las 
variables a considerar son muchas, y 
remarcó la importancia de reconocer 
los errores y la necesidad de ajuste 
de las ideas conforme cambie la 
realidad. 

SNMPE: Sector minero seguirá apostando por el desarrollo del país con propuestas modernas

También comentó sobre los nuevos 
retos que la realidad actual presen-
ta, destacando para el largo plazo 
el impacto que los cambios tecno-
lógicos y la automatización tendrán 
sobre el empleo y la forma de gene-
rar valor. Este es pues un elemento 
que no puede dejarse de lado.

“Los inversionistas suelen tomar 
decisiones a la espera de resultados 
en el corto plazo, mientras que los 
operadores mineros deciden bajo 
escenarios de largo plazo. Si bien 
hoy estamos en medio de una mayor 
volatilidad en los precios, se debe 
considerar que los cambios tecnoló-
gicos permiten ampliar el uso de los 
metales y facilitar su producción”, 
anotó. 

Morales mencionó las recomenda-
ciones de los expertos sobre que 
la coyuntura actual muestra retos 
como nuevas tendencias políticas 
y una mayor volatilidad del dólar 
y en la zona del euro. Igualmente, 
indicó que la principal lección del 
último superciclo es que se debe 

mantener la disciplina más aun 
cuando los precios suben y las 
compañías crecen. “El mensaje es 
claro: el mercado se mueve muy 
rápido. El que no actúa, pierde la 
oportunidad”, indicó.

Respecto de la percepción del 
sector minero en el mundo, comen-
tó que uno de los principales puntos 
de encuentro de dicha sesión fue la 
creciente importancia de la reputa-
ción y de una adecuada comunica-
ción para asegurar la sostenibilidad 
de las operaciones mineras en el 
corto y mediano plazo, más aún en 
un mundo altamente globalizado y 
en el que los ámbitos de influencia 
tienen cada vez mayores dimensio-
nes y abarcan a más actores.

Asimismo, destacó los comentarios 
sobre la importancia del sistema 
educativo: “No existe país competiti-
vo que tenga un sistema educativo 
mediocre. Cambiar ello para el Perú 
implica continuar con la reforma que 
se está implementando; es decir, 
mayor inversión, valorización del 
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maestro, programas pedagógicos 
adecuados y modernos, además de 
reforzar la gestión de las escuelas”.

En lo que respecta a la ética y la 
institucionalidad, continuó Morales, 
es necesario que el sector privado 
redefina su relación con los 
distintos actores del país, con el 
gobierno y la sociedad, tomando en 
consideración que sus decisiones 
y convicciones generan consecuen-
cias distintas que trascienden a sus 
resultados empresariales. “Esto es, 
que se tome conciencia y liderazgo 
para encarar los desafíos del país”, 
dijo.

la prosperidad, por su impacto 
directo y sus encadenamientos. 
“Con la minería podemos lograr 
tasas de crecimiento de 6% y en 
15 años llegar a un PBI per cápita 
de 26 mil dólares, que es el nivel 
de un país rico. En cambio, si 
crecemos a 3% cada año, esto se 
daría recién en el 2040”, detalló.

Fuente: Oficina de Prensa SNMPE.

“Debemos hacer algo para que todos 
tengamos la sensación de que el 
país es de todos y que estamos 
inmersos en un contrato social. Por 
ello, es determinante que contemos 
con instituciones eficaces, eficientes 
y transparentes, en el 100% del terri-
torio y para todos y cada uno de los 
peruanos”, aseveró.

Morales también señaló que Luis 
Carranza, que participó en el panel 
Perspectivas y Oportunidades en el 
Perú, fue claro en mostrar el aporte 
que brinda el sector minero, al ofre-
cer al país la ruta más corta hacia 

Asamblea General de Asociados 2016

El jueves 30 de junio se celebró la Asamblea General Ordinaria de Asocia-
dos de APCCI del año 2016. Durante esta Sesión se trataron temas de 
agenda ordinaria de acuerdo a los Estatutos de la Asociación, incluyendo 
la Memoria, Estados Financieros, Presupuesto, Cuotas Ordinarias.

Al concluir la sesión, el Embajador de Australia para el Perú, Excmo. Sr. 
Nicholas McCaffrey, presentó un breve panorama sobre el desarrollo de 
APEC en lo que va del presente año y los meses por venir hasta la cumbre 
de noviembre próximo. Asimismo,  expresó el apoyo de la Embajada para 
trabajar directamente con APCCI y contribuir en la generación de valor 
de la Cámara para sus Asociados. Posteriormente, el Sr. Anthony Miller, 
Presidente de APCCI, agradeció el trabajo conjunto de los Asociados, la 
Embajada, Austrade, y del equipo APCCI, reafirmando las palabras del 
Embajador McCaffrey.



6

Índice de Confianza en 
la Inversión Directa 2016, 
acceda al siguiente enlace 
https://goo.gl/P6DFP0.

Australia destaca en ranking 
de competitividad mundial

Australia escaló una posición 
este año y se encuentra en el 
puesto 17 en el último ranking de 
competitividad global que evaluó 
a 61 economías, según el Institute 
for Management Development’s 
World Competitiveness Yearbook 
(IMD WCY). 

El resultado refleja las mejoras en 
factores como las normas laborales, 
toma de decisiones gubernamenta-
les, los precios del combustible y 
la productividad del personal.  La 
característica más atractiva percibi-
da por los líderes mundiales de 
negocios sigue siendo un entorno 
legal eficaz y la alta calidad del 
gobierno corporativo, ambos califi-
cados como los segundos mejores 
en el mundo. En general, Australia 
ocupa el puesto número cinco en la 
región de Asia y el Pacífico, después 
de Hong Kong, Singapur, Taiwán y 
Nueva Zelanda en el ranking de la 
competencia.

Fuente: Austrade, http://goo.gl/34Gdjd

Presupuesto 2016-2017: 
Inversión en la nueva economía, 
infraestructura e innovación

El Presupuesto Federal 2016-2017 
estableció un plan económico de 
largo plazo que asegurará la conti-
nuidad de la exitosa transición del 
boom de la inversión minera a una 
economía más fuerte y diversifica-
da. 

Entre las iniciativas planteadas se 
busca reforzar el compromiso con 
la Agenda Nacional de Innovación 
y Ciencia (A$ 1.1 billones), además 
de una inversión de A$ 50 billones 
orientada a infraestructura crítica, 
y un un plan de impuestos de 10 
años para las empresas. 

El Tesorero de Australia, Scott 
Morrison, confirmó que el país está 
creciendo con mayor rapidez que 
todas las grandes economías y se 
encuentra por encima del promedio 
de la OECD. 

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

Índice de Confianza en la 
Inversión Extranjera Directa 2016

De acuerdo a la encuesta de A.T. 
Kearney, la confianza en la Inversión 
Extranjera Directa en Australia (IED) 
mejoró, al ascender en tres posicio-
nes y ubicarse en el sétimo lugar de 
25 economías analizadas. 

El 32% de los altos ejecutivos a 
nivel mundial se encuentran más 
optimistas con el panorama econó-
mico para los próximos tres años. 
Además, Australia y China han sido 
las dos únicas economías en la 
región de Asia que han figurado 
en el ranking de las top ten a nivel 
mundial desde el 2010. 

Fuente: Austrade, 
http://goo.gl/8ru93m

Panorama Australiano



7

Nuestros Asociados
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Nuestros Asociados

Sydney Town Hall
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Gecamin los invita a participar en calidad de Autor 
en su 3er Seminario Internacional de Geometalur-
gia, que se llevará a cabo del 11 al 13 de diciembre 
en Lima. Geomet 2016 se enfocará en agregar 
valor económico a la explotación de los recursos 
mineros, a través de la entrega de información y 
modelamiento de las variables geológicas y meta-
lúrgicas relevantes. Los profesionales interesados 
en participar deberán enviar un resumen de su 
presentación (200 a 300 palabras) en inglés o 
español. 

Participe como Autor 
en el Seminario Geomet 2016

Beneficios institucionales

El 3er Seminario Internacional de Mantenimiento 
de Plantas y Equipos Mina - Maplemin 2016 se rea-
lizará del 17 al 19 de julio en Lima, y estará presidi-
do por Manuel Valverde, Gerente de Mantenimiento 
de Minera Las Bambas – MMG. El seminario permi-
tirá que los profesionales del mantenimiento, ope-
radores, académicos y proveedores de la minería 
podrán intercambiar y analizar experiencias e 
innovaciones en gestión de equipos de plantas y 
operaciones mina. Maplemin 2016 es organizado 
por la PUCP, UTEC y nuestro Media Partner Geca-
min. 

3er Seminario Internacional de Mantenimiento 
de Plantas y Equipos Mina 

Nuestros Asociados tendrán un 20% de descuento en la inscripción de ambos eventos. Para mayor informa-
ción, puede contactar a la Srta. Macarena Tali-Hamideh, Coordinadora de Relaciones Corporativas de Geca-
min, vía e-mail en macarena.talihamideh@gecamin.com

apcci, la red que genera valor y conecta oportunidades, 
le da la bienvenida a sus nuevos Asociados

¡Gracias por confiar en nosotros!

y Media Partners Abril-Junio 2016
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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


