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Eventos

 
Panorama Australiano

Nuestros Asociados

Nuevos Asociados

Estimados Asociados, compartimos con ustedes la edición Enero-Marzo 
2016 de nuestro boletín Aussie News. En este ejemplar encontrarán un 
resumen de nuestras actividades, comenzando por el recuento de lo que 
fue nuestro Cocktail Inaugural, el lanzamiento y los avances de nuestros 
Comités de Trabajo; así como una síntesis de la cobertura de nuestra 
conferencia “Haciendo negocios con APEC”.  Les recordamos, que en 
la agenda del mes de abril tenemos la conferencia “Minería: Motor de la 
Economía”, y esperamos contar con su gentil asistencia.
Además, podrán leer una breve selección de noticias de interés para la 
sección Panorama Australiano; mientras que en la pestaña Nuestros 
Asociados, les hacemos llegar las actividades más recientes de la Emba-
jada de Australia y los invitamos a participar en la feria educativa EduEx-
pos 2016. Igualmente, esperamos puedan disfrutar del Ciclo de Cine 
Australiano, organizado la Embajada de Australia y la Universidad del 
Pacífico. 
Los invitamos a leer esta edición, reiterando nuestra más cordial 
bienvenida  a los Asociados que se integraron a nuestra red de valor 
y oportunidades: Amec Foster Wheeler, Grupo Estrategia Consultores, 
Komatsu-Mitsui Maquinarias, San Martín y Setours. ¡Gracias por confiar 
en nosotros!

Asociados Fundadores

EN ESTA EDICIÓN

• Embajada de Australia

• Liebherr 

Asociados Auspiciadores
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El 28 de enero, celebramos con nuestros 
Asociados el inicio oficial de las actividades 
de APCCI en el Cocktail Inaugural 2016. Du-
rante el evento se presentó al Sr. Anthony 
Miller, Director de Servicios Comerciales de 
Rio Tinto como Presidente de APCCI ante la 
partida del Sr. Diego Ortega a una nueva 
posición del grupo Rio Tinto en los Estados 
Unidos. 

Continuando con el programa, el Sr. Pablo 
Salamanca, Ministro Consejero de la Canci-
llería, brindó unas palabras sobre el desarro-
llo de APEC en el Perú, destacando la gran 
oportunidad que representa para aprovechar 
relaciones comerciales y oportunidades de 
negocio. 

El Presidente de APCCI expresó que “APEC 
presenta muchas oportunidades desde el 
lado australiano. La Embajada y la Cámara 
han hecho un compromiso para trabajar en 
conjunto. Además, la Cámara está trabajando 
bastante en el planeamiento, reforzando el 
equipo humano y hay un gran compromiso 
del gobierno australiano, que está apoyando 
muchas visitas ministeriales a lo largo del año 
para APEC”.

Cocktail Inaugural 2016

De izquierda a derecha: Ricardo Montero, Secretario de APCCI; Diana Rake, Vicepresidenta 
de Relaciones Institucionales de APCCI; James Yeomans, First Secretary de la Embajada 
de Australia; Anthony Miller, Presidente de APCCI; Maritza Barzola, Tesorera de APCCI, y 
Augusto Cauti, Director Ejecutivo de APCCI.

Asociados e invitados de APCCI.

Participación del Sr. Pablo Salamanca, Ministro Consejero. Augusto Cauti, Anthony Miller y Pablo Salamanca.
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El 23 de febrero se realizó la primera 
sesión del año del Comité de Recursos 
Naturales y Sostenibilidad, presidido 
por el estudio Grau Abogados. Como 
parte de la instalación del Comité, 
el Dr. Miguel Grau presentó a los repre-
sentantes de la empresa australiana 
Avass, especializada en la fabricación 
de vehículos eléctricos, gestión de pro-
yectos, automatización y distribución. 
Los ejecutivos compartieron detalles 
del Avass Bus, vehículo eléctrico  cuyas 
mejoras tecnológicas permiten optimi-
zar los niveles de productividad y retor-
no de inversión (mayor información en: 
http://goo.gl/q83wq5).  

Actualmente, el equipo se encuentra 
trabajando en una conferencia sobre 
eficiencia fiscal en la deducción de 
gastos de responsabilidad social, 
evento orientado a las empresas 
mineras, con la finalidad de abordar 
la problemática relacionada a la 
deducción de gastos y el tratamiento 
tributario.
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El Comité de Inversión & Competitivi-
dad, presidido por Graña y Montero, 
realizó la primera sesión del año 
el pasado 14 de marzo. Durante la 
reunión, el Sr. Luis Felipe de la Flor, 
Sub Gerente Comercial para el sector 
Energía de Graña y Montero, presentó 
la visión comercial del Sector Eléctrico 
en el Perú, abordando temas como la 
regulación general e inversiones en la 
industria eléctrica, la proyección esti-
mada de la demanda potencia, y los 
resultados de la cuarta subasta RER 
para suministro de energía al sistema 
eléctrico interconectado (SEIN).

Créditos: Horizonte Minero, Media Partner de APCCI.

Comité de Recursos Naturales & Sostenibilidad 
organizará evento dirigido al sector minero 

Comité de Inversión & Competitividad presentó visión comercial 
del sector eléctrico en el Perú



Durante la conferencia realizada el 22 
de marzo, a cargo del Sr. Juan Carlos 
Mandujano, Socio de Clientes & Mer-
cados de PwC, el Sr. Nicholas McCa-
ffrey, Embajador de Australia para el 
Perú hizo una breve reseña de sobre 
el origen y los avances de APEC, Foro 
establecido en Canberra en 1989 por 
iniciativa de Robert Hawke, Primer 
Ministro australiano, frente a la nece-
sidad de una mayor cooperación 
económica en la región del Asia Pací-
fico.

Juan Carlos Mandujano abordó la 
encuesta global de PwC CEO confi-
dence in Asia Pacific shaken but 
strong, la cual recogió las expectati-
vas de los principales CEO y líderes de 
industrias. Las conclusiones de este 
estudio se agruparon en materias de 
economía (menores expectativas de 
crecimiento, nuevos destinos de 
inversiones –aunque mayoritaria-
mente en APEC- y el aumento de ries-
gos políticos, opción de desastres 
presente), innovación (aceleración de 
la transformación digital, mayor 
crecimiento de la demanda de servi-
cios, y nuevas fuentes de innovación),  
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Desayuno-Conferencia “Haciendo negocios con APEC”

Palabras de Bienvenida a cargo del Sr. Esteban Chong, Socio Principal de PwC.

Sesión de preguntas a cargo del Dr. Augusto Cauti, Director Ejecutivo de APCCI.

Ponencia del Sr. Sr. Juan Carlos Mandujano, Socio de Clientes & Mercados de PwC,



Eventos

Próximos eventos
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y comercio ( se proyecta que el libre 
comercio en el Asia Pacífico sea más 
que una posibilidad hacia el 2020, 
caminos múltiples para el crecimiento 
en la conectividad de Asia Pacífico, el 
libre comercio solo no es suficiente 
para las pequeñas empresas, y nece-
sidad de educación de alta calidad 
para alcanzar un crecimiento nacional  
de alta calidad). En este contexto los 
líderes de los negocios deberán espe-
rar volatilidad, trabajar en la moderni-
zación de los negocios, esforzarse por 
ser parte del desarrollo y alcanzar una 
mayor transparencia para construir 
confianza.

Expresamos un especial agradecimiento a:

Inversiones no decaerán en la región 
Asia-Pacífico

Revisa en el enlace http://goo.gl/ajPCIz 
la nota informativa que publicó nuestro 
Media Partner MinerAndina sobre nuestra 
conferencia “Haciendo negocios con 
APEC” y conoce las 10 conclusiones de 
la encuesta global de PwC CEO confi-
dence in Asia Pacific shaken but strong.

Introducción sobre APEC a cargo del Excmo. Sr. Embajador de Australia, 
Nicholas McCaffrey.

De izquierda a derecha: James Yeomans, First Secretary de la Embajada de Australia 
en el Perú; Anthony Miller, Presidente de APCCI, Juan Carlos Mandujano, Maritza 
Barzola, Tesorera de APCCI, y Augusto Cauti,.,

“Minería: Motor de la Economía”
Expositor:

Roque Benavides Ganoza
Presidente Ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura  S.A.A.

Patrocinado por: Con la colaboración de:

Fecha: 26 de abril de 2016 / Informes e inscripciones: envios@apcci.org / 475-0400
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Australia mantiene una de las 
calificaciones soberanas más 

fuertes a nivel mundial

Australia sigue siendo uno de los 
11 países calificados con AAA con 
una perspectiva estable por Fitch 
Ratings, y una de las 12 economías 
calificadas al mismo nivel por 
Moody's and Standard & Poor's. 
Desde octubre de 2002, Moody’s le 
ha otorgado la calificación crediticia 
AAA. S&P ha elevado la posición 
de Australia con la calificación 
crediticia más alta desde febrero de 
2003, siendo Fitch Ratings el último 
en mejorar la calificación de AAA en 
2011.

Fitch Ratings, la última agencia que 
ha reafirmado su opinión sobre la 
solvencia de Australia, señaló en 
su más reciente evaluación que 
la calificación se sustenta en “los 
altos ingresos de la economía, 
la consolidación de instituciones 
fuertes y un gobierno eficaz.”   

Fuente: Austrade, 
http://goo.gl/h3YgCD

Sídney: Hub para el Internet de 
todo (IdT)

Sídney será un hub para el Internet 
de todo (IdT) gracias a la inversión 
de US$ 15 millones –por un periodo 
de 5 años- de CISCO, con lo que se 
instalará el Centro de Innovación en 
el Australian Technology Park, con 
la finalidad de desarrollar tecnolo-
gías enfocadas en las áreas clave 
de: agricultura, astrnomía, recursos 
y ciudades inteligentes. 

El hub permitirá que investigado-
res, académicos, empresarios y 
start-ups, así como los expertos 
en la industria a nivel mundial 
puedan trabajar juntos con nuevos 
conceptos y tecnologías. CISCO 
está trabajando en colaboración 
con diversos socios, entre ellos  
CSIRO, la universidad de New South 
Wales, el NSW Departmento de 
Industrias Primarias y la Federación 
Nacional de Agricultores.

Fuente: Austrade, 
http://goo.gl/v3JQO4

Australia Benchmark Report 2016

La edición 2016 del Australia 
Benchmark Report, elaborada por 
Austrade, provee información sobre 
el valor de Australia como socio 
para el comercio, inversión y coo-
peración. El informe analiza cinco 
ejes principales -en relación con 
otras economías- para invertir en 
Australia: crecimiento, innovación, 
talento, ubicación y negocios. 

En esta oportunidad se presenta 
un gráfico actualizado que provee 
un panorama de la situación actual 
de 5 de las industrias más impor-
tantes de Australia a nivel mundial: 
recursos y energía, Agronegocios, 
educación, turismo y gestión de 
fondos.

Para descargar el Australia Bench-
mar Report 2016 acceda al siguien-
te enlace: http://goo.gl/XDBG6R

Fuente: Austrade,
http://goo.gl/buwVK7

Panorama Australiano

Cable Beach (Perth).
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EduExpos 2016
Calidad y diversidad de la Educación Australiana

Sydney Town Hall

Los invitamos a participar de la feria 
educativa EduExpos 2016 y visitar el 
pabellón australiano donde podrán 
conversar con los representantes de 
universidades y escuelas, así como 
participar en diversas conferencias 
informativas sobre los programas 
de estudios, requisitos y ventajas de 
estudiar en Australia. 

La Embajada de Australia en el 
Perú participará con la conferencia 
“Los beneficios de una educación 

australiana para un Futuro Sin 
Límites”. La cita para conocer más 
sobre la calidad y diversidad de 
la educación australiana es este 
18 de abril desde las 15:00–20:00 
horas en el hotel Swissotel. 

El ingreso es gratuito y puede rea-
lizar el registro de asistencia en 
www.eduexpos.com/australia

Asimismo, les extendemos la invita-
ción de Austrade para participar 

en el seminario “Un País Bilingüe: 
Procesos y Pasos para Lograrlo”, el 
cual se llevará a cabo el martes 19 
de abril de 8:45- 11:00 horas en el 
Hotel Hilton. 

Para mayor información sobre el 
seminario y confirmar su asistencia 
puede contactar al Sr. Jorge Lopez, 
Education Manager de Austrade, al 
205-4022. o vía e-mail a Jorge.Lo-
pez@austrade.gov.au 
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Para mayor información contactarse con Monserrat Gómez de la Torre
gruposteatro@up.edu.pe / (+511) 21 90 100 (anexo 2564)

Nuevos Asociados
Enero-Marzo 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

Para mayor información contactarse con Monserrat Gómez de la Torre
gruposteatro@up.edu.pe / (+511) 21 90 100 (anexo 2564)


